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La historiografía  trata de probar que el lugar donde se
produce es capaz de comprender el pasado, por medio de un
extraño procedimiento que impone la muerte y que se repite

muchas veces en el discurso, procedimiento que niega la
pérdida, concediendo al presente el privilegio de recapitular el

pasado en un saber. Trabajo de la muerte y trabajo contra la
muerte.

Este procedimiento paradójico se simboliza y se efectúa con
un gesto que tiene valor de mito y de rito a la vez: la escritura.

Michel de Certeau, La escritura de la Historia

Vagando por el Quai des Célestins piso unas hojas secas y
cuando levanto una y la miro bien la veo llena de polvo de oro
viejo, con por debajo unas tierras profundas como el perfume
musgoso que se me pega en la mano. Por todo eso traigo las

hojas secas a mi pieza y las sujeto en la pantalla de una
lámpara. Viene Ossip, se queda dos horas y ni siquiera mira la

lámpara. Al otro día aparece Etienne, y todavía con la boina
en la mano, Dis donc, c´est épatant, ca!, y levanta la lámpara,

estudia las hojas, se entusiasma, Durero, las nervaduras,
etcétera.

Una misma situación y dos versiones... Me quedo pensando en
todas las hojas que no veré yo, el juntador de hojas secas, en

tantas cosas que habrá en el aire y que no ven estos ojos,
pobres murciélagos de novelas y cines y flores disecadas. Por

todos lados habrá lámparas, habrá hojas que no veré...

Julio Cortázar, Rayuela

Las elites son la espuma del mar.

Luis Cardoza y Aragón, Río, novela de caballerías
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Presentación

En el otoño de 1997 cursé la materia de Historiografía Mexicana I. El escribir la
historia, las distintas formas de enfrentar el pasado adquirió para mi una nueva
significación. Uno de los temas que entonces me apasionaron fue ese choque
entre culturas y las maneras en cómo se escribió. El otro, la alteridad planteada
por la conquista me resultaban temas sugerentes. No obstante era el principio de
la carrera y aún me faltaban venas por descubrir. En la primavera del 1999 me
inscribí a Temática de Revolución Mexicana, otra realidad se me presentó. El
tema que elegí trabajar resultaba ambicioso: “Las elites culturales del México
posrevolucionario”. No tenía idea clara de las dimensiones que entrañaba. Lo
descubrí en el trayecto. Ahí me percaté que podía hacer de los protagonistas de
la literatura un intento historigráfico. El periodo posrevolucionario, fundacional
en la cultura de nuestro país, se me presentaba como un enigma a desentrañar,
particularmente en algunos de sus protagonistas cuyo papel, ligado o no al Esta-
do, me permitiría orientarme hacia los campos de la historia cultural.

Uno de los que llamaron poderosamente mi atención fue el humanista Pedro
Henríquez Ureña. Su valoración de las expectativas culturales que la Revolución
Mexicana abría para los habitantes de nuestro país me resultaba atractiva. Para
Henríquez Ureña, integrante del Ateneo, la Revolución era la posibilidad de
cambiarlo todo. Entre los textos que decidí consultar para tener una mejor idea
de cómo se valoraba a la Revolución desde otra perspectiva y por otros prota-
gonistas me encontré con uno de Jorge Cuesta. Su título resultaba, por el año en
que fue escrito, una provocación: “Crisis de la Revolución”. Su perspectiva era
radicalmente distinta a la de Henríquez Ureña y sus razones no eran infundadas.
El primer libro de Cuesta que tuve en mis manos fue el de Poesía y Crítica, de
la colección lecturas mexicanas, tercera serie, de Conaculta. La antología de sus
escritos, editada en 1991, era prologada por Luis Mario Schneider, uno de sus
compiladores. A la Advertencia seguía un trazo biográfico titulado “Jorge Cues-
ta o las paradojas de la inteligencia”. Nada más leerlo despertó para mí el univer-
so Cuesta del que ya no saldría y del que este trabajo intenta resumir las lecturas
que me implicó. Me conmovió el personaje y me conmovieron los escritos suyos
que empecé a leer. Hablo de conmover en doble sentido: un sacudir intelectual y
una saudade por su trágico fin.¿Podría, desde la perspectiva historiográfica, otor-
garle un sentido distinto al que hasta entonces le habían otorgado las lecturas
desde la crítica literaria? Las páginas siguientes dirán si lo logré.
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A un autor se le puede leer en profundidad y horizontalmente. Bastaría con
tomar uno de sus ensayos y a partir de ahí establecer los vasos comunicantes que
su horizonte histórico implican. ¿Cómo —me pregunté— en un periodo de pro-
fundas transformaciones puede tenerse una perspectiva sombría? Desde mi pro-
pio horizonte la Revolución Mexicana —y el Estado surgido de ella— resultaba,
si no un fracaso sí, el abandono de los principios que le dieron origen. No viví el
68 pero me formé, académicamente, entre algunos que estuvieron cerca. La
gesta del nacionalismo revolucionario de la década de los setenta que protagoni-
zaron los electricistas agrupados en el Movimiento Sindical Revolucionario puso
de nueva cuenta sobre la mesa de la discusión —para ellos y para quienes segui-
mos de cerca o participamos de alguna manera en ese movimiento—, el que
creían era el fin último de la Revolución Mexicana: el socialismo. Cuba era, en-
tonces, un paradigma; Chile nos había mostrado, con la caída de Allende, las
infames razones con las que se sostenía el capital. Se vivía, pese a todo, un
ambiente de efervescencia política. A esa crisis del capitalismo se añadía —era
un argumento— la falta de una dirección revolucionaria. La música, la literatura,
el arte y sus creadores, es decir, las elites mismas tomaban partido en un sentido
o en otro.

 Se habló —y era la primera vez que yo lo escuchaba— del “arte comprome-
tido” y del “compromiso del artista”. De alguna manera fundábamos (o partici-
pábamos de) una utopía; años más tarde el sueño se derrumbaba: el “socialismo
realmente existente” y la caída del muro de Berlín nos situaban en la realidad en
donde la ilusión colectiva, la representación colectiva, había tomado el lugar de la
conflictiva realidad. Descubrí que en mi formación había existido una gran dosis
de ideologización —las ideologías son el necesario andamio de la vida, escribí
alguna vez; ahora sé que no son el único— y poco del “beneficio de la duda”. El
estudio desde una perspectiva crítica, la relativización de los paradigmas científi-
cos, y el convencimiento de que el saber propiciaba herramientas para mejor
comprender la realidad me decidieron por volver a las aulas.

Elegí Historia y no creo haberme equivocado. Aprendí que una de las funcio-
nes de la escritura histórica es resignificar ese pasado y cuestionar lo que, otrora,
se nos entregaba como verdades absolutas. El estudio del tiempo en que vivió
Jorge Cuesta me mostró que temas de las discusiones de los años setenta se
habían dado ya, cierto con sus diferencias, en los años veinte. Pese a que los
momentos que vivíamos había referencias fuertes hacia la Revolución Rusa ya
que la nuestra vivía un profundo descrédito y no había referencias consistentes
hacia ese pasado. ¿Errores de nuestra formación académica? En todo caso ha-
bía que saldarlos.

La Revolución Mexicana vivía, para Cuesta, una crisis ya en la década de los
treinta. Crisis que, se verá más adelante, ya era advertida por la particular situa-
ción de los intelectuales: ya en el poder o fuera de él. El adjetivo que le endilgué
a su ensayo, ahora lo sé, resultaba excesivo. La suya no era una perspectiva
sombría sino crítica, una actitud que no condescendía, polémica pero iluminadora:
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magisterial. Cuesta se me apareció como una figura solitaria, pronto advertí que
no lo era; había formado parte de los escritores agrupados en Ulises y Contem-
poráneos, una generación crítica de la que él fue su representante más conspi-
cuo. Al aproximarme mejor a la obra de Cuesta advertí los avatares que sus
escritos sufrieron antes de conocer la luz en la forma de sus obras. Me di a la
tarea de conocerlo y estudiarlo, aún lo sigo haciendo.

No comentaré muchos de los avatares que me ocurrieron para reunir sus
libros. Las escasas ediciones no figuraban salvo en dos o tres bibliotecas de la
ciudad y, la mayoría de las veces, incompletas. Me volví asiduo de la calle de
Donceles en el Distrito Federal. Con perseverancia logré reunir los cuatro tomos
de la reedición de 1978, el quinto de 1981 y otros más que son ya difíciles de
conseguir, incluida la edición de El Equilibrista de 1994. En el inter encontré
otros libros de los que sólo tenía referencia o había oído hablar. El trabajo, con
sus avatares, me resultó apasionante. La escritura, pese a no pocos periodos de
esterilidad, fue fraguándose hasta dar por resultado este manuscrito.

No es inexacto decir que en el otoño de 1997 cambió mi postura frente a la
historia. Cuando ingresé al Colegio una preocupación —ahora que los títulos se
han convertido en el necesario pasaporte para elaborar estrategias de
sobrevivencia— me ocupaba: cursar las materias, cubrir mis créditos y, a la bre-
vedad titularme, lo que significaba hacerlo automáticamente, es decir, por el pro-
medio. No imaginé cuánto habría de modificar mi actitud y comprometerme con
una postura que no toca a mi calificar. Sí debo mencionar que a mi paso por las
aulas, y dada mi edad, pocas veces me sentí verdaderamente estimulado. Pero
aquellas pocas fueron significativas. Debo, no obstante, agradecer a mis maes-
tras y maestros los esfuerzos que hicieron para transmitirnos ya la inquietud ya
los conocimientos. Valoro su esfuerzo en lo que vale.

El trabajo, si bien individual, tuvo lectores e interlocutores cuyas observacio-
nes no pocas veces me ayudaron a rectificar el rumbo o clarificar partes que
quedaban oscuras. José Luis Aranda Romero, historiador y amigo, fue uno de
ellos. No pocas veces nos reunimos al amparo de Baco para comentar nuestras
respectivas tesis: el la del doctorado, yo la de la licenciatura.

De entre mis maestros debo hacer una mención especial: el maestro Marco
Velázquez se convirtió para mí en una suerte de conciencia crítica. Sus cla-
ses fueron, siempre, inquietantes, apasionadas, cuestionadoras, sabrosamente
irreverentes y no exentas de un agudo y fino sentido del humor. La
interdisciplinariedad a que nos convocaba, el rigor de sus observaciones y
la generosidad con que siempre nos exigió calidad en nuestros escritos le
fue, es, característica.

La exigencia siempre se agradece porque ella tensa nuestro sentido de la
observación, de la autocrítica y del esfuerzo en la lectura y la escritura. Esta tesis
es, en buena medida, fruto de los años en que trabajamos juntos en las aulas. Allí
se gestaron los primeros esbozos que luego cristalizaron en este trabajo de con-
junto y que, considero, es apenas la puerta de entrada (para mi) a un terreno más
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vasto que es la historia intelectual y las prácticas de los integrantes de la elites
culturales. La escritura es producto de una práctica, así lo entendí y mi propio
trabajo, de alguna forma, lo mostraba. Marco Velázquez fue el culpable de que
me exigiera titularme con una tesis. Sus razones las hice, libremente, mías. Final-
mente, lo aquí escrito es, por supuesto, de mi exclusiva responsabilidad.

PRESENTACIÓN
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Introducción

La obra de Jorge Cuesta es, adelanto, perturbadora, inquietante. Ensayista
y poeta, vive el México posterior a la Revolución y la consolidación del
estado. Su obra, múltiple, va del ensayo literario al político; sus agudas
reflexiones —aún cuando no compartidas, antes al contrario: polémicas—
le valieron el reconocimiento de propios y extraños. No son pocos quienes,
en la actualidad, reconocen la vigencia de su pensamiento crítico. Integran-
te de los grupos Ulises y Contemporáneos y fundador de la revista Examen,
participó más del desencanto (producto de su visión crítica) que de la no
pocas veces irreflexiva euforia colectiva y las prácticas no desinteresadas que
acompañaron a no pocos escritores y artistas en los años posteriores a la Revo-
lución Mexicana.

 Su obra arranca en 1925 y culmina en el inicio de los cuarenta. Sus escritos,
dispersos en revistas y periódicos, permanecieron en el olvido hasta 1964, año
en el que Miguel Capistrán y Luis Mario Schneider los recuperaron. A su obra la
suplantó, en la memoria colectiva, su leyenda. Es, nos dice Schneider en la pre-
sentación de sus escritos, el único escritor mexicano con leyenda; las circunstan-
cias en las cuales decidió tomar su vida, la ausencia de su obra escrita, y el
recuerdo que de él guardaban quienes lo conocieron, contribuyeron, sin duda, a
crear una nebulosa en torno suyo.

Luego de su recuperación, los escritos de Jorge Cuesta han sido objeto
de reflexión y análisis desde diversas perspectivas, algunas veces se ha des-
tacado al poeta y otras al ensayista; a la exégesis le ha acompañado, inevita-
blemente, la leyenda, de tal suerte que el conocimiento de su obra ha sido, si
no empañado, sí permeado por aquella. Obra y leyenda se acompañan oscu-
reciéndose mutuamente no pocas veces.

Mencioné al principio que la obra de Jorge Cuesta es perturbadora e
inquietante, debo añadir que conmueve y no sólo en el sentido de emocio-
nar, sino de apelar al conocimiento. Toda obra escrita busca, finalmente,
conmovernos; apelar a nuestra razón para sacudir nuestros saberes ya con-
firmándolos ya confrontándolos. La de Cuesta tiene esa virtud.

Su obra, no obstante, tiene un tiempo y un lugar. Si la compilación de sus
escritos pudo mostrarnos la coherencia de su pensamiento, su comprensión
nos exige ubicarlos en su momento.

Este trabajo pretende situarlo en su horizonte histórico; para ello lo orga-
nicé en tres capítulos. El primero aborda el origen de la leyenda que lo
acompañaría desde el momento de su desaparición física y que no puede sino
considerarse como el momento en que su representación lo suplanta. Son las
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voces de sus cofrades las que, intentando evitar que el último acto de su vida
opacara a su obra dan pie, involuntariamente, a que surja la leyenda.

El segundo capítulo refiere los prolegómenos culturales vividos por el México
anterior a la conflagración revolucionaria, intenta hacer una composición de lugar
para mejor comprender el momento cultural al arribo de Jorge Cuesta a la ciu-
dad de México. El tercero pretende situar algunos de los momentos significativos
que dan origen a los escritos cuestianos. Su obra, mencioné antes, es polémica
—lo fue en su tiempo y lo es actualmente— tiene y busca interlocutores, pregona
razones y está en el centro de momentos definitorios y fundacionales de la vida
cultural nacional, sus aportes son incuestionables aun cuanto discutibles en algu-
nos de sus aspectos. Al trabajo le acompañan tres anexos: una entrevista con
Miguel Capistrán realizada en febrero de 2001, una iconografía de Jorge Cuesta
y Lupe Marín, y un listado de los trabajos de Cuesta organizados por año para
que el lector pueda apreciar los temas que a través de los años le ocuparon. Me
ocupo, fundamentalmente, del Cuesta ensayista; retomo algunos de sus escritos
y los confronto con sus interlocutores para intentar comprenderlo mejor; es, por
así decirlo y si se me permite el exceso, un intento de ver en movimiento el
pensamiento cuestiano. El análisis de la obra poética requiere otras herramientas
y no es mi objetivo el abordarla.

Aún cuando no toca al autor de estas líneas inscribir su trabajo en determina-
da corriente historiográfica, reconoce que es un trabajo  bordado en la frontera,
entre una historia literaria tradicional y la perspectiva más sugerente de la historia
cultural opté por esta última dado que, considero, el trabajo se mueve en el
ámbito de la cultura. Peter Burke precisa:

No hay más acuerdo sobre lo que constituye la historia cultural que
sobre lo que constituye la cultura.*

De allí que las líneas metafóricas del título sean acompañadas de una necesaria
precisión de lo que se intenta hacer. Por otro lado, pretender, en este momento y
para este trabajo, el hábil manejo de herramientas teóricas de determinada co-
rriente puede parecer un despropósito y una pedantería a la que me siento ajeno.
Hablo, por ello, de textos que me han parecido sugerentes y que, espero, se
muestren en la ejecución misma de la obra. De particular utilidad me fueron los
libros de Michel de Certeau, La escritura de la historia, y su concepto de la
escritura como una práctica social; de Roger Chartier El mundo como repre-
sentación y la noción de representaciones colectivas que propone para la histo-
ria cultural; el texto de Hans-Georg Gadamer, “Fundamentos para una teoría de
la experiencia hermenéutica”, y su concepto de Horizonte; de Pierre Bordieu
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Las reglas del arte y su noción de campo literario; de Paul Ricoeur en su Tiem-
po y Narración, particularmente el momento que se refiere a la construcción de
la Mimesis II y la construcción de la trama: ese tiempo que reconstruyo es una
representación que está encaminada a abrir un conocimiento constituido.

Todo final es el arribo a un puerto; investigar es, de alguna manera, el trayecto
de Ulises intentando llegar a una Itaca que habrá cambiado desde la partida.
Sólo al llegar se tiene conciencia del viaje que se ha realizado; nos es dable,
entonces, advertir sus pormenores, los horizontes abiertos y los abismos que se
cruzan; se advierten, también, las limitaciones con las que enfrentamos la trave-
sía, lo bien  o mal que estábamos equipados para ello. Este trabajo es fruto de
una investigación que pronto advirtió cuán profundo se puede adentrar, cuántos
vasos comunicantes rodean un tema que se asume desde la historia cultural* y
cuántas cosas más quedarían, inevitablemente, al margen. Escribir es, también,
elegir; es significar. Es advertir cuánto tenemos aún por conocer. Es una pasión
que no siempre estoy seguro de poder transmitir al, permítaseme la borgeana
frase, hipotético lector.

* “Chartier —señala Lynn Hunt— enfatiza que os historiadores da cultura não devem
substituir uma teoria redutiva da cultura enquanto reflexo da realidade social por um
pressuposto igualmente redutivo de que os rituais e outras formas de ação simbólica
simplesmente expressam um significado central, coerente e comunal. Tampoco devem
esquecer-se de ue os textos com os quais trabalham afetam o leitor de formas  variadas e
individuais. Os documentos que descrevem ações simbólicas do passado não são textos
inocentes e transparentes; foram escritos por autores com diferentes intenções e estratégias
para lè-los.” En Hunt, Lynn, A nova história cultural, Ed. Martin Fontes, São Paulo, 1995,
p. 18. Puede extenderse la lectura hasta la página 29.

INTRODUCCIÓN
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Un diálogo imaginario

Gilberto Owen y Luis Cardoza y Aragón conversan*

— Usted lo recuerda tan bien como yo, Gilberto, alto y flacucho, de ojos
rubios, cabello castaño. Sí, Jorge Cuesta era feo. Un ojo más alto que el
otro. Naturalmente lo asediaron las mujeres. Un Picasso. Semejaba que
iba a tener hipo o que acababa de tenerlo. Sobre el rostro se expandía el
efluvio de una sonrisa de asombrado tiburón jovial. No se parecía a
nadie, diferente de lo diferente. Conocimos apenas una fracción de su
témpano. Sufría de fatídica decepción ecuménica. Aunque vecinos, poco
nos veíamos en su casa por temor de interrumpir alguna visita que podría
ser suya o al revés o de ambos...

— No se parecía a nadie, cierto Luis. De él, que no de mí (podía advertirse,
si no a primera vista, sí a primera oída), debe afirmarse que le había
“robado al tiempo su madura edad”, como se reflejaba en otro de los
espejos. Sin juventud ni senectud, con la monstruosa y espantable vida de
un Mozart o de un Rimbaud, estuvo entre nosotros condenado a la
madurez inmarcesible, a cadena perpetua de lucidez (la conservó aun
durante la enfermedad que hubiera preferido no mencionar), atormenta-
do por su patética exigencia, en ocasiones vital, de tener siempre la razón.
Igual siempre a sí mismo, no se contradice sino en apariencia y no
modifica su juicio sobre los hombres y sobre las ideas con el transcurso
de los años...

— La enfermedad, Gilberto, no debe soslayarse. La realidad lo hería. En
Cuesta hay autodepredación, autovivisección. La realidad, repito, de tan
hostil, quisiera excluirla y hace todo lo posible por derogarla. A su yo
voluminoso no fue lícito participar con su tierra y se exilió y, sin partir,
viajó por el mundo con los libros europeos. Su alma, sin piedad y trágica,

[ 9 ]

* Esta conversa nunca tuvo lugar. Tomo una licencia literaria con un objetivo historiográfico e invento
el diálogo para acercarme a la personalidad de Cuesta a partir de quienes compartieron su vida y pasiones
así como sus preocupaciones estéticas que no siempre las políticas. Las redondas pretenden darle fluidez
al diálogo. Las itálicas corresponden a los autores. El lector podrá contextualizarlas visitando El Río,
novela de caballerías, de Luis Cardoza y Aragón, y Obras, de Gilberto Owen. Ambos, como se sabe,
fueron íntimos de Jorge Cuesta. No hay intención maniquea, quiero un diálogo en el que un tercero,
Cuesta, ausente, sea la figura central. Intento mostrar cómo, en el proceso por el cual criba el historiador
los testimonios escritos en tiempos distintos, considerados como un producto cultural (no sólo como
meros testimonios), y por la manera en que los organiza narrativamente, puede crear una representación.



10GILBERTO OWEN Y LUIS CARDOZA Y ARAGÓN CONVERSAN

se abisma definitivamente. Fue, si usted me permite la imagen, una
madeja de seda enredada con perfección, un náufrago que percibe su
desastre. Su lógica es la perfección de ese ordenado enredo, el sofisma
frecuente con el cual deseó pasarse de listo, ¡siendo tan inteligente!...

— Esa enfermedad que, le repito Luis, hubiera preferido no mencionar... De
su muerte supe por recortes de periódico que me llenaron de asco y de
vergüenza por la prensa de mi país. Imagínese: El espíritu más natural-
mente distinguido de mi generación, en las notas de policía...

— Usted lo sabe, Gilberto, en mi caso no hay ánimo condenatorio, recuerdo
el hecho con dolor, acongojado, también era mi amigo, él murió loco,
mutilado espantosamente. Sus órganos sexuales obstruyeron la salida del
agua en la bañadera. Se quemó los ojos. De peor en peor, hasta su muerte.
Se colgó de la manija de la cerradura de la puerta. Bastaba, Gilberto,
estirar las piernas para vivir... estirar las piernas para vivir...

— Prefiero recordarle en esa posición de incansable crítica que, usted lo
sabe, normó todo su pensamiento político desde entonces, convencido de
que la actitud revolucionaria no puede ser sino la actitud intelectual,
llevándole ello al absurdo de parecer él mismo reaccionario a quienes lo
leían a la ligera, y los lectores de diarios no leen generalmente de otro
modo...

— Lo sé Gilberto, bien lo sé. A Jorge le entusiamaba la discusión, le
encantaba contradecir, demostraba lo indemostrable, el juego de la
inteligencia, el reto, más que los problemas mismos: fue goloso de lo
paradójico y difícil. Había en él el ánimo de revancha, que estorbaba su
dialéctica. A veces parecía ir, como a sabiendas, contra la razón. Ese
juego de su afilada agudeza, su caramboleo, no se ha marchitado del
todo...

— Porque era un cazador incansable de evidencias, de certidumbres, no le
satisfacía nada que fuera menos que eso, pues aunque como es natural no
llegase siempre a “la” verdad, ya era bastante conseguir “su” verdad.
Nadie, humano, ha aspirado jamás a alcanzar más que eso. Y a esa
cacería se lanzaba su móvil espíritu por todas las regiones del orbe
intelectual, la música y la poesía, la pintura y la política, la sociología y
la literatura, con una agudeza y una honradez crítica, Luis, intachable...

— Déjeme decirle, Gilberto, a veces imaginaba que Cuesta tejía la tela como
araña que disponía de mosca previa. Cuando enamorado de su argumen-
to dábale vueltas a éste, igual como en una pecera un pez súbito agiganta
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su plata por la lupa de agua y de cristal, se desliza frente a nosotros y al
alejarse vemos que no es más que un pececillo oxidado, instante pequeñísmo
de níquel...

— Con él, bien lo sabe Luis, el diálogo era en ocasiones pugna. No podría
recordar las veces incontables en que mi guerrero salió cojo de la lucha
desigual. Juntos leímos, por ejemplo El Capital. A mí me dio un sarampión
marxista que me duró algunos años y que fue álgido durante las jornadas
del APRA en Lima, causantes de mi bien ganada destitución. Él, en
cambio, negó desde luego hasta lo que yo encontraba de más valioso en
la teoría: su utilidad como instrumento de estudio. Por un sutil razona-
miento, que otros habrían juzgado insincero y retorcido, explicaba lo
anticientífico, lo antiinteligente y lo reaccionario de la actitud marxista...

— No me enfada, Gilberto, la crítica de Cuesta ni la de nadie al socialismo;
me preocupa por él que no se percate de la extrema parcialidad de las
verdades a medias y de los olvidos gigantescos hasta el punto de anularse.
La familia de Jorge, ya lo recordé, sí fue tocada por la reforma agraria
de Lázaro Cárdenas. La inquina ideológica de Cuesta lo condujo a
reiterar sofismas elementales en escritos políticos. Uno de ellos, debe
recordarlo, se titula “Marx no era inteligente, ni científico, ni revolucio-
nario, tampoco socialista, sino cotrarrevolucionario y místico.” En ese
título no hay humorismo, sino desesperación que lo llevó al candor...

— Era, le repito Luis,  un cazador incansable de evidencias, de certidum-
bres...

— Déjeme contarle una anécdota, Gilberto. Usted sabe que trabajé para El
Nacional de agosto de 1936 a octubre de 1944. Pues bien, cuando Lupe
Marín editó uno de los libros en donde se metía con Jorge Cuesta, vino
a amenazarme a El Nacional, previendo, por mi amistad con Jorge, se
criticase su libelo. Publicó dos: La única (1938) y otro de cuyo nombre ni
me acuerdo. En la cubierta un dibujo a línea de Diego Rivera, su primer
esposo, en la cual Lupe y su hermana Isabel sostienen una bandeja con
la cabeza de Jorge, de quien Lupe se había divorciado años atrás. Le
respondí la trataría sin miramiento alguno por las faldas, igual que a un
apache. Relampaguearon sus ojos verdes que iluminaron su bello rostro
de tapatía, cuando fijé los míos en los recios suyos que me sonrieron
sosegadamente. Me aventajaba en treinta kilos y treinta centímetros de
altura. Su humor se cambió de inmediato y soltó la carcajada brusca,
espontánea, simpatiquísima. Mientras nos besábamos, le susurré al oído,
tiernamente: “Si fuera Jonás, me iba contigo.” Y de nuevo el júbilo de su
risa: “¡Qué pelado, qué majadero eres!” Como abeja reina, vivía
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rodeada de admiradores. Lupe posó, usted lo recordará, para el gran
desnudo al fresco en la Capilla de Chapingo. Bajamos al Brodway a
festejar la situación cordial, y como no tenía ni un céntimo, ella pagó la
cuenta...

— Eso habla de la Marín, Luis; lo sé, era imposible desentenderse de esos
ojos verdes, de ese vendabal convertido en mujer. Pero es otra historia.
Vuelvo a Jorge, al Jorge que usted y yo amamos fraternalmente. Él creía,
con Wilde y su paradoja, que “quien crea es el espíritu crítico”, y ponía
en sus investigaciones el calor amoroso de quien va a engendrar y no
simplemente a contemplar el fruto del amor de los otros. No le parecía
suficiente una crítica que se limitara a estudiar la obra de arte, o la obra
poética, al servicio de las obras mismas, descubriendo su significación
técnica y su situación histórica, sino que se valiera de ellas para un nuevo
acto de creación, esa clase de crítica que ambiciona ser una intuición,
como de segundo grado, que contuviera en sí a la intuición artística, y
decía con Gide: “La conciencia de una obra no es obra de su autor.”
Recordémoslo así Luis, pues su obra lo trasciende a Jorge.

— Los jóvenes, afortunadamente Gilberto, lo han redescubierto...
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Capítulo I

La leyenda

La primera vez que Miguel Capistrán escuchó el nombre de Jorge Cuesta
fue una tarde calurosa y húmeda de 1949; el aire era inundado por el tibio
olor de los naranjos y la lluvia caía como un velo sobre la tierra despertando
la voluptuosidad de la vegetación de Córdoba. Tenía diez años y se había
llegado con un compañero de juegos hasta el amplio pasillo de la casa en la
hacienda de su familia. Al verlos llegar, su padre le preguntó por el nombre
de su acompañante. “¡Ah, tú eres sobrino de Jorge Cuesta, el poeta que
murió buscando el elixir de la vida eterna”,1 fue la réplica del padre a la
respuesta. Acaso el hijo de Juan,  “El Nene”, el hermano menor de Jorge, se
sorprendió tanto como Miguel mismo. La figura de Jorge Cuesta —mucho
tiempo silenciada por el pudor y la pena que embargó a la familia— había
acabado siendo una leyenda que ahora despertaba en Miguel, además de la
natural curiosidad, un extraño y renovado prestigio por esa doble calidad de
Jorge: poeta y perseguidor de una quimera. A los Cuesta, hacendados y con
quienes los Capistrán tenían una amistad de años, los había rodeado el es-
cándalo, la maledicencia y la mala fortuna luego de la revolución mexicana,
así que, familia de provincia de principios de siglo, se habían encerrado en sí
mismos y creado un muro de silencio para preservar una maltrecha integri-
dad frente a los demás.

Los intentos de Miguel para satisfacer su curiosidad se estrellaron con
ese muro. A su edad, las preguntas destinadas a quedarse sin respuesta son
muchas; no obstante, la inquietud lo acompañaría hasta que, sin él saberlo,
habría de dedicar gran parte de su vida a desentrañar esa leyenda.

Jorge Mateo Cuesta Porte Petit, cordobés, poeta, ensayista, integrante de
los grupos Ulises, Contemporáneos, y fundador, en 1932, de la revista Exa-
men, había tomado su vida la madrugada del 13 de agosto de 1942, tenía 38
años de edad, un hijo de diez años y una obra dispersa en el tiempo y fijada
en periódicos y revistas que hemerotecas polvorientas resguardarían por
más de dos décadas. La manera en que decidió su final, aunado a otros
eventos que se desarrollaron a lo largo de su vida, hicieron que la familia
echara tierra sobre el tema para acallar el dolor. Al hacerlo daban pie,
involuntariamente, a que la imagen última suplantara al personaje real. De

1 Entrevista con Miguel Capistrán, 20 de febrero de 2001. Capistrán es, junto con Luis Mario
Schneider, el compilador de las obras de Jorge Cuesta. Véase Anexo 1.

[ 13 ]
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ello, de la manera en cómo la leyenda se sobreponía a la realidad, dieron cuenta,
intentando prevenirla, sus amigos más cercanos.

En el aciago septiembre de ese año el también poeta y ensayista Xavier
Villaurrutia, uno de sus amigos más cercanos, escribía, en Letras de Méxi-
co, un recuerdo cargado de emotividad:

Tres veces he intentado escribir una líneas en memoria de Jorge Cuesta
y tres veces he desistido al ver que lo que apuntaba no correspondía a
mi propósito. Ahora vuelvo a intentarlo con la decisión de no interrum-
pir ni romper, una vez más, lo que escriba.

Sé que, por la cercanía de su muerte, lo que yo escriba ahora no
es lo que sobre él quiero escribir. Recuerdos, observaciones, ilumina-
ciones acerca de una figura tan singular y compleja, me asaltan simul-
táneamente y hacen imposible decir algo justo, concreto, ordenado
siquiera. Confiemos en que, con el tiempo, no sólo quienes lo conoci-
mos y tratamos personalmente, sino también los escritores que vienen
después de nosotros, hablaremos mejor de su obra dispersa en
revistas y diarios; obra lúcida y conceptuosa, personalísima en
la poesía y en el ensayo libres tanto como en la crítica condicio-
nada a la literatura y a la política. No es hora aún de fijar la silueta
de quien llevó una existencia apasionada y apasionante. ¡Si desde sus
comienzos literarios se dudó de la existencia real de Jorge Cuesta y se
le consideró un fantasma!2

2  Villaurrutia, Xavier: “In Memoriam, Jorge Cuesta”, Letras de México, México, septiembre 15,
1942, pp. 1-2; reproducido en Obras, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 847-849.
Villaurrutia hace referencia a un artículo publicado diez años antes en El Universal el 2 de junio de
1932 —el año de la polémica nacionalista como le ha llamado Guillermo Sheridan. “Figaro”, el seudónimo
que amparaba a Porfirio Hernández, en su columna “A punta de lápiz” preguntaba “¿Quién es Jorge
Cuesta” y respondía de la siguiente manera: “Hace no sé cuántos años surgió a la vida literaria un
nombre: Jorge Cuesta. No es más que un nombre. Pero como la obra no aparecía por ninguna parte,
algunos comenzamos a preguntarnos: ¿quién es Jorge Cuesta? Se pensó que tal vez fuese un nombre
hipotético, el personaje de alguna obra, un patiño, en fin. Otros llegaron hasta a aventurar que quizás
se tratase de uno de los numerosos seudónimos de don Rafael Heliodoro Valle. No faltó quien
preguntase: ‘¿Es varón? ¿Es mujer?’” . Caracterizando las para él “súbitas” apariciones de Cuesta
continuaba: “Pero Jorge Cuesta, cada vez más cerca, se convertía para mí en una figura impalpable,
inasequible, invisible, algo así como una emanación, como un suspiro. Todos hablan de él, pero nadie
proporciona datos fidedignos. Se le conocía como a ciertos insectos: por el piquete. Jorge Cuesta
declaraba algo, por ejemplo, sobre literatura y luego desaparecía como por encanto”. Y más adelante
concluía: “Hoy, que se ha vuelto a mencionar con motivo de la crisis del vanguardismo, me siento con
suficiente valor para gritar: ‘Señores: Jorge Cuesta no existe, Jorge Cuesta es un prejuicio. Dormid
tranquilos. Jorge Cuesta ha muerto’”, en Sheridan, Guillermo; México en 1932: la polémica nacionalista;
Fondo de Cultura Económica, México, 1999. pp. 243-244. Las cursivas son mías.

LA LEYENDA
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Xavier Villaurrutia tenía entonces 39 años, era un sólido y reconocido escri-
tor3 y no podía evitar recordar al joven alto, exageradamente delgado que dos
décadas atrás, en compañía de otro joven tan delgado como el primero, Gilberto
Owen, acudía a las tertulias del café América situado en la calle de República
Argentina, en el centro de la ciudad de México. Recordó, con claridad, la edi-
ción del Mercure de France que Jorge llevaba en las manos. El conocimiento de
las mismas revistas, los mismos libros, escribiría más tarde, predispone en mayor
grado a la amistad. Cuesta estaba leyendo a los simbolistas franceses y Xavier
Villaurrutia y Salvador Novo habían publicado recientemente una traducción de
cuentos de Francis Jammes en ediciones Cvltura. Amigos comunes —literariamente
hablando— y curiosidades semejantes inaugurarían la amistad entre Villaurrutia,
Cuesta y Owen. Salvador Novo, al recordar el episodio, sonreía “acusando” a
Xavier de haber descubierto a “dos jóvenes tan delgados como inteligentes”.4

Owen,5 por su parte, se había enterado de la muerte de Jorge estando fuera

3 Xavier Villaurrutia nació en la ciudad de México en 1903, estudió Derecho al igual que Salvador
Novo, fundó la revista Ulises, colaboró en el teatro Ulises (financiado por Antonieta Rivas Mercado)
y participó en la revista Contemporáneos. Había publicado los poemarios Reflejos (1926), Dos
nocturnos (1931), Nocturnos (1931), Nocturno de los ángeles (1936), Nocturno mar (1937), Nostalgia
de la muerte (1938), Décima muerte y otros poemas no coleccionados (1941); los relatos Mauricio
Leal, retrato (1924), Dama de corazones (1928) y El éxodo (1928); había traducido a Gide, William
Blake, Chekoj, Lenormand, colaboraba entonces con Letras de México y había sido guionista en la
película de Fernando de Fuentes “Vámonos con Pancho Villa”, amén de otras actividades más entre las
que destacan el ensayo. Sus obras completas fueron publicadas en 1953, tres años después de su
muerte.

4 Villaurrutia, op. cit. Gilberto Owen, en “Encuentros con Jorge Cuesta” señala que en el café
América se dejaban llegar, entre otros Antonio Helú y “un muchacho que hacía enormes esfuerzos por
hacernos creer que era un hombre feroz, pero que a la postre resultaba el más cordial e inocente de
todos, Rubén Salazar Mallén. (...) ... A aquel café llegó una tarde, a descubrirnos, un escritor de
nuestra edad y ya admirado desde entonces por muchos y por nosotros. Pero hay una frase de Novo
que lo dice mucho mejor: ‘Entonces Xavier Villaurrutia, que tiene mejor carácter que yo, descubrió a
dos jóvenes extraordinariamente delgados e inteligentes: Jorge Cuesta y Gilberto Owen...’ Casi desde
la llegada de Villaurrutia pusimos mesa aparte, y pronto nos fuimos a otro café”. En Owen, Gilberto;
De la poesía a la prosa en el mismo viaje; Lecturas mexicanas, tercera serie, N° 27, p. 250, México,
1990. Las cursivas son de Owen.

5 Gilberto Owen, poeta, nació en Rosario, Sinaloa el 4 de febrero de 1905 y murió en Filadelfia,
Estados Unidos el 9 de marzo de 1952. Llega de Toluca al Distrito Federal, su encuentro con Cuesta
está marcado por la expulsión, lo recuerda así: “Porque nos asfixiaba, aquella tarde, como nunca, la
mordaza del aula, y porque aquel profesor hablaba y hablaba monótono e insípido, repitiendo cosas
que ya sabíamos, adormeciendo a los más e irritándome a mí, cuando pronunció el disparate comenté
en voz alta: ‘¿Cómo iban a caminar esos ejércitos día y noche, bajo los rayos del sol?’ El silencio de
segundos que siguió a mi impertinencia se rompió de pronto, cuando mi compañero de la izquierda
echó a reír. Ruidosamente, con una áspera risa, echando la cabeza hacia atrás. Y luego el dómine: ‘Los
señores Owen y Cuesta se servirán abandonar el salón. El rector será notificado.’” Owen, op. cit., pp.
248-249. Las cursivas son de Owen. Capistrán (véase la entrevista en el Anexo 1) conjetura que aquel
profesor que incurrió en el disparate no era otro sino Antonio Caso. Si tal aserto se confirma, se
comprenderá la magnitud de la irreverencia y la lealtad que para sí mismos asumieron Owen y Cuesta
en cuanto a su actitud crítica y sin concesiones.

LA LEYENDA
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6 Idem., p. 254.
7 Idem., p. 248.
8 El lector podrá observar las más conocidas en el Anexo 2.
9 Cuesta, Jorge; Obras, Tomo I, pág. 35. Ediciones de El Equilibrista. México, 1994.

del país. La noticia lo había enmudecido. Dos años después, ya digerido el dolor,
escribía:

No hubo otro encuentro material a mi regreso. De su muerte supe por
recortes de periódicos que me llenaron de asco y de vergüenza por la
prensa de mi país. El espíritu más naturalmente distinguido de mi
generación, en las notas de policía.6

Y se dolía al recordar a Oscar Wilde (“El público no nos recuerda sino por
nuestra última obra. Ahora sólo recordarán en mí al presidiario.”) de la posibili-
dad de que Cuesta fuera sólo recordado por ese último acto de su vida. “Sus
amigos —escribió—, tratan de evitar esa injusticia recogiendo en volumen esos
artículos y esos poemas que a mí me han sabido, repito, a reiterado encuentro.”7

Villaurrutia señalaba que aún no era el tiempo de fijar una “existencia apasio-
nada y apasionante” pero destacaba la necesidad de reunir la obra dispersa para
“hablar mejor” de ella, es decir, de valorarla. Owen da cuenta de una voluntad
iniciada tímidamente por salvarla del olvido.

En el “In memoriam” de Xavier es patente el desconcierto ante el amigo
ausente, la amarga aceptación de lo irremediable. Escritas un mes después
del suicidio de Cuesta, en sus palabras asoma el desconcierto y dos pregun-
tas parecen urgir una respuesta: ¿Cómo valorar al amigo ausente? ¿cómo
valorar su obra?

Las palabras fundan el recuerdo, crean la imagen. El Jorge Cuesta real
desaparece para dar paso a la imagen que de él se forman sus contemporá-
neos y que habrán de legar a los lectores y a las generaciones que le siguen.
Las palabras serán su representación y esa representación, unida a sus escri-
tos, será con quien las generaciones venideras habrán de dialogar.

Las fotografías de Jorge Cuesta son escasas.8 No así las palabras que lo
refieren. He adelantado algunas de Villaurrutia y de Owen al respecto pero
quiero hacerlo más en detalle intentando fijar por un lado las características
físicas de Cuesta, sus actitudes y gestos y, por otro, su reconocida inteligencia a
partir de las palabras de sus cofrades; me valgo para ello de los escritos de sus
más cercanos.

Procedo de esta manera para recordar la manera en cómo Jorge Cuesta
fue visto y conocido por su leyenda durante varias décadas. Nunca imaginó
que las palabras de un poema suyo podrían remitir a sus posteriores lectores
a su propia historia: “Entre tú y la imagen de ti que a mí llega / hay un
espacio al cabo del cual eres sólo una memoria”.9 Una memoria, sólo una
memoria. Eso fue Jorge Cuesta durante largos años: Un recuerdo al que se le

LA LEYENDA



17

añadían anécdotas, saberes, hasta hacer del personaje algo difuso, apenas el eco
de su obra dispersa. Ya Villaurrutia había señalado la necesidad de valorar su
obra y Owen registrado los primeros intentos para este efecto; no obstante,
entre el momento de su muerte y el de la aparición de sus obras habrían de
mediar dos décadas. A partir de 1964 Cuesta pasaría de ser sólo un recuerdo
para constituirse en objeto de estudio y llegar a ser un conocimiento que se
recrea, desde entonces y constantemente, con nuevas perspectivas y enfoques
diferentes; pese a ello, ya finalizado el siglo, Jorge Cuesta y su obra son todavía
—injusta pero explicable— patrimonio de una minoría. Sus lectores no han sabi-
do, no hemos sabido, prodigar sus reflexiones para ganar un mayor conocimien-
to de sus escritos y una mayor complicidad para sus agudas reflexiones. Ello,
acaso, tenga que ver con la manera en como se ha constituido ese saber, ese
conocimiento, sobre Jorge Cuesta.

La imagen primera

Tres son los escritos de 1942 que fijan esa imagen primera de Jorge Cuesta después
del suicidio: El In memorian Jorge Cuesta, de Xavier Villaurrutia, publicado el 15 de
septiembre;10 el Jorge Cuesta, de Rubén Salazar Mallén,11 publicado el 1 de octu-
bre;12 y Jorge Cuesta o la traición de la inteligencia, de Alí Chumacero,13

—entonces el más joven de los tres—, publicado como prólogo a Poesía de Jorge
Cuesta en un sobretiro de Tierra Nueva. A estos textos habrán de seguirle “Lo que
no espera la esperanza”, de Luis Cardoza y Aragón, texto de 1944 y “Encuentros
con Jorge Cuesta”, de Gilberto Owen, publicado el mismo año.14

10 El texto fue publicado originalmente en Letras de México, México septiembre 15 de 1942, pp.
1-2; reproducido en Villaurrutia, Xavier, Obras, Fondo de Cultura Económica, México, 1966, pp.
847-849 y en Cuesta, Jorge, Poemas, Ensayos y Testimonios, Tomo V, UNAM, México, 1981, pp.
174-176. Para el presente trabajo hemos utilizado la edición de 1981, prologada por Luis Mario
Schneider.

11 Rubén Salazar Mallén, al que Owen recuerda como “un muchacho que hacía enormes esfuerzos
por hacernos creer que era un hombre feroz, pero que a la postre resultaba el más cordial e inocente de
todos”, nació en Coatzacoalcos, Ver. en 1905 y falleció en el DF en 1986. Licenciado en Derecho por
la UNAM fue un escritor que militó en su juventud en el Partido Comunista Mexicano (una novela
suya de 1959 tiene el título de Camaradas), publicó adelantos de su novela Cariátide en la revista
Examen que dirigía Jorge Cuesta y que, en 1932, habrían de valerle el cierre de la publicación. Transitaría
después a la derecha al crear Acción Popular Mexicana, grupo de orientación mussoliniana. Véase
“Rubén Salazar Mallén, comediante y martir” en Domínguez Michael, Christopher, Tiros en el concierto,
literatura mexicana del siglo V, México, 1997, pp. 341-357.

12 En Cuesta, Jorge; Poemas, Ensayos y Testimonios, Tomo V, UNAM, México, 1981, pp. 198-
199. Originalmente el texto de Rubén Salazar Mallén fue publicado en Papel de Poesía, Saltillo, Coah.,
núm. 6, octubre 1 de 1941, p. 1.

13 Poeta, nació en Acaponeta, Nayarit en 1918; miembro de la Academia Mexicana de la Lengua,
autor de numerosos libros y, actualmente, uno de nuestros críticos más agudos, colabora en Letras
Libres. Entre las revistas en las cuales ha participado destacan Tierra Nueva (1940), Letras de México
(1937-1947), El Hijo Pródigo (1943-1946).

14 Al morir Jorge Cuesta Villaurrutia tenía 39 años; Salazar Mallén, 37; Alí Chumacero, 24;
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Escrito a los quince días del fallecimiento, el In memorian citado de Villaurrutia
es el primer escrito que recuerda a Cuesta. Xavier —acaso recordándose a sí
mismo (Novo dixit: “bajito de cuerpo, de espléndidas manos blancas, tersas,
expresivas, de grandes ojos alertas, de boca gruesa y sin embargo delgado,
débil, enfermizo”)—,15 recién ingresado a la Facultad de Derecho, vio primero el
libro y después al portador:

Alto y delgado, exageradamente alto y delgado era Jorge Cuesta cuan-
do lo conocí en la tertulia de un café en las calles de la República
Argentina, adonde acostumbraba ir en compañía de un grupo de ami-
gos entre los que hay que contar a Gilberto Owen, no menos delgado
y fino entonces. Cierro los ojos y veo a Jorge Cuesta erguido y claro.
Moviendo la cabeza hacia atrás de un modo peculiar que había de
conservar toda la vida. En sus manos, un libro que, por el tamaño y la
amarilla corteza, era una inconfundible edición de Mercure de
France.16

A Owen también le había llamado ese peculiar modo de mover la cabeza
hacia atrás. Salazar Mallén recuerda a Cuesta no ya delgado pero atiende
fundamentalmente a su capacidad de análisis:

Al evocar el recuerdo de Jorge Cuesta, viene a la memoria la imagen
del Sócrates de René Kraus: la de un hombre corpulento y desgarba-
do, poseído por el demonio del análisis.

Fue el análisis, la maldición y la fuerza de Jorge Cuesta. Su
insobornable inteligencia jamás se dejó seducir por las apariencias,
jamás se detuvo en la superficie de las cosas. Para el malogrado es-
critor, todo era motivo de análisis, de investigación y reflexión. Eso le
daba una cierta personalidad implacable y terrible, hacía de Jorge Cuesta
un hombre poco simpático o francamente antipático, a los que recha-
zan el esfuerzo y prefieren ceder a lo que es fácil.17

Elabora ya algunos trazos del carácter del escritor, adjetiva la inteligencia
(“insobornable”) y personalidad (“implacable y terrible”) de Cuesta para dar,
tempranamente,  los primeros pasos hacia la leyenda:

Gilberto Owen, 37; y Cardoza y Aragón, 38. El escrito de Cardoza forma parte del libro Apolo y
Coatlicue, México, Ediciones la Serpiente Emplumada, de 1944 y el de Owen fue publicado en el
número 12 de El Hijo Pródigo, mayo 15 de 1944.

15 En “El trato con escritores” de Novo, Salvador, Letras Vencidas, Universidad Veracruzana,
México, 1981, p. 46.

16 Cuesta, Jorge, Poemas, Ensayos y Testimonios, Tomo V, UNAM, México, 1981, p. 174.
17 Idem., p. 189
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Como Sócrates, como el Sócrates  de Krauss, Cuesta se planteaba
ante las ideas hechas, ante los mitos aceptados y los desafiaba, los
sometía al rigor de un examen inaccesible a las concesiones.

Quizá por eso, la intransigencia, ha impedido que el nombre de
Cuesta se amplifique en una merecida fama póstuma. Por el contra-
rio, ese nombre parece hundirse cada vez más en el olvido, parece
declinar cada día que pasa: no es agradable, para los más, encontrarse
ante un pensamiento que afecta las formas de la hostilidad, aunque en
su esencia sea amistoso.

Fue su intransigencia, una intransigencia que se alimentaba de
la más fértil honradez intelectual, la que dio su rango dentro del grupo
de Contemporáneos a Jorge Cuesta.

Porque hay que hacerlo notar, Jorge Cuesta fue algo así como
la conciencia de los poetas y escritores de esa generación que tan
profunda huella dejó en la vida de México, que todavía colma algunos
de los ángulos actuales de esa vida.18

Sus palabras resultarían proféticas. Los intentos de reunir y publicar su obra
serían sólo eso, intentos. La fama póstuma le sería regateada, aplazada; sin em-
bargo, al destacar que Cuesta era “algo así como la conciencia de los poetas y
escritores de esa generación”, Salazar Mallén establecía la premisa por la que las
generaciones posteriores habrían de acercarse a Cuesta y por la que lo distingui-
rían del resto de Contemporáneos.

Alí Chumacero —amparándose en un aliento baudeleriano como se ob-
serva al iniciar su escrito (“Morir lentamente bajo la mirada de una mujer;
embriagarse de virtud, de vino o de poesía; glorificar el culto de las imáge-
nes o dormir delante de un espejo...”19)— reflexiona sobre la muerte del
poeta e intenta darle un sentido más a la imagen de Cuesta que a Cuesta mismo:

Un caso nuestro, propio, singular en nuestra literatura contemporá-
nea, es el de Jorge Cuesta: más inteligencia que poesía y, por tanto,
más razón que creencia, entre vida y poesía no encontraba más lindes
que la sola palabra que las define encerrándolas bajo el amparo de la
inteligencia. E inteligencia que es sólo duro espejo de la nada después
de solazarse contra sombras, no podía darle sino eso: la conciencia
más clara de la nada. Esto lo evidenciamos, lo palpamos casi, frente a
la poesía que, tan parco en publicar hizo llegar hasta nosotros. Por ella
nos damos cuenta de cómo un hombre vive y confunde en un puro
acto intelectivo la conciencia más profunda de la existencia. De ahí

18 Idem., p. 189, las cursivas son mías.
19 Chumacero, Alí, en “Jorge Cuesta o la traición de la inteligencia” en Cuesta, Jorge, Poemas,

Ensayos y Testimonios, Tomo V, UNAM, México, 1981, p. 198.
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que su oscuridad poética, de difícil penetración por razones tanto lógi-
cas como sintácticas, nos sitúe no sólo ante un caso de oscuridad
literaria, es decir, de sola forma confusa, sino frente al más oscuro
razonar donde, lógica y poesía se niegan a seguir un camino que con-
sideran estrecho.20

“Más inteligencia que poesía”, “más razón que creencia”, inteligencia que es
“un puro espejo de la nada”. Alí Chumacero se las entiende más con el poeta que
con el escritor polémico. Cuando más claramente se evidencian las dotes
argumentativas y polémicas de Jorge Cuesta, en 1932, Alí tiene 14 años. La
prosa de Cuesta, recordemos, está dispersa. No obstante, Alí da cuenta de una
de las características de la poesía de Cuesta: “un caso de oscuridad literaria”

Pero si para Chumacero la poesía de Cuesta era una “forma oscura”, Salazar
Mallén no comparte esa idea. Antes de “explicar” la poesía de Cuesta, y para
sustentar su afirmación en el sentido de que éste era “la conciencia de su genera-
ción” acude a los siguientes ensayos: “¿Está en crisis la literatura de vanguar-
dia”?, del 14 de abril; “El nacionalismo y la literatura”, del 22 de mayo; y “Con-
ceptos del Arte”, del 19 de julio del mismo año.21 Allí encuentra los argumentos
más claros que, de acuerdo a él, definen a Cuesta como la conciencia de los
poetas y escritores de su generación. “Las transcripciones hasta aquí hechas
—dice— son bastantes para describir el modo de pensar de Jorge Cuesta en lo
que a asuntos literarios toca, para indicar cuál era su actitud como pensador
colocado ante el fenómeno literario. Ya se dijo anteriormente: el rigor por una
parte; por otra parte, el orgullo, la conciencia del rango de la cultura, del talento:

20 Idem. pp. 198-199.
21 Los textos todos son de 1932 pero es necesario aclarar lo siguiente: el 17 de marzo del referido

año, El Universal Ilustrado publica un artículo de Alejandro Núñez Alonso, quien había llegado de
España en 1930, titulado ¿Está en crisis la generación de Vanguardia? A esta interrogante la acompañaban
otras preguntas: “¿Se consideran ustedes culpables de la desorientación literaria que existe entre los
más jóvenes que ustedes?; La producción de ustedes ¿es suficiente para justificar el movimiento de
vanguardia? ¿Y cómo se explica la falta de producción? La literatura en México ¿debe seguir un ritmo
universal, mejor dicho europeo, o por el contrario debe ir hacia el último eslabón de la tradición literaria
mexicana? La generación actual ¿responde unánimemente al movimiento literario de ustedes? Y si no
es totalmente, ¿en qué volumen?¿Están ustedes satisfechos, a la postre, de su obra? ¿Cómo explican
la poca duración de Ulises? Y, así mismo, ¿cómo en cuatro años de existencia de Contemporáneos, esta
revista no logró formar un verdadero núcleo, una verdadera falange de escritores homogéneos e idóneos
en una actitud? Y por último, ¿qué hacen ustedes ahora?”. Responden inicialmente Xavier Villaurrutia,
José Gorostiza, Salvador Novo, Samuel Ramos, Ortiz de Montellano y Abreu Gómez, entre otros
aunque éste último no formase parte de Contemporáneos. La polémica habrá de prolongarse hasta
diciembre de ese año pero, si atendemos a lo que señala Sheridan en su libro, la polémica se extendería
hasta el año siguiente pero más en el género epistolar; véase Sheridan, Guillermo, México en 1932: la
polémica nacionalista, pág. 111 y ss. Cuesta fijaría su posición el 14 de abril de 1932 en un ensayo
memorable, de ahí que Salazar Mallén no dude en recurrir a él. El segundo artículo que cita Salazar
Mallén se titula “La literatura y el nacionalismo” y no a la inversa.
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un aristocracismo intelectual lleno de certidumbre y de firmeza” Y añade: “Com-
plejo, difícil era el diálogo con Jorge Cuesta. Dejaba invariablemente en uno la
impresión de haber sido desnudado o de haber sido sorprendido en falta. Pero al
mismo tiempo dejaba la impresión de haber tenido la coyuntura para conocerse
mejor, para ser más uno mismo. —‘Analiza’— era el consejo de Cuesta en
todas las ocasiones”. 22

El vacío dejado por la ausencia de Jorge Cuesta se intenta llenar por las
evocaciones de sus compañeros y amigos. Las virtudes se exaltan, los defectos
se atenúan. Es preciso, ante el suicidio, recobrar al poeta y al escritor puesto que
no se puede recobrar al hombre.

El mismo hombre que “no obstante, sabía vivir, gustaba la vida. A veces olvi-
dando su prurito de intelectual, o abandonándolo deliberadamente, se entregaba
a los goces más triviales. Habría que recordarlo en el desaparecido cabaret
‘Montparnasse’ de la ciudad de México, disfrutando de la embriaguez del vino.
Entonces su risa fluía desconfiada y triste. No era la risa abierta de la alegría que
se entrega sin reservas, sino el placer refrenado y un poco temeroso de sí mis-
mo”.23

Y respondiendo a la afirmación de que la poesía de Cuesta era oscura
sostiene que sólo pueden considerarla así quienes ignoran la vida del poeta
y sus móviles íntimos y personales. Salazar Mallén se otorga, gracias su
amistad con Cuesta, licencia para explicar la obra poética por la vida del
poeta, así, sostiene que:

Cuesta arrastraba con su ser una secreta desazón de quién sabe qué,
una oculta culpa que acaso él mismo no llegó a conocer; pero que
sentía latir junto a él.

Entre sus poemas, escasamente conocidos, como casi toda su
obra, hay uno que revela ese estado de ánimo, esa vigilante angustia
siempre en acecho. Es el “Himno al Dios Padre”, que empieza así:
“¿Perdonarás ese primer pecado / que es mi pecado aun antes que yo
fuera? / ¿Y ese pecado por el que he pasado / y por el cual aún paso,
aunque me hiera? / Ya perdonado, no lo has perdonado. / Pues aún
más era.”

Ahí está, indicado solamente, sin mencionarlo, el que los psi-
coanalistas llaman trauma infantil. “Aún antes que yo fuera”, quiere
decir, en este caso, “antes que yo tuviera conciencia de mí”. Pues
para Cuesta no había más vida que la vida consciente.

Un trauma infantil, pues. ¿Pero en qué consistió? Ya en el ám-
bito de la anécdota, ¿qué trauma fue ese? Nunca podrá saberse, puesto

22 “Jorge Cuesta”, de Rubén Salazar Mallén, en Cuesta, Jorge, Poemas, Ensayos y Testimonios,
Tomo V, UNAM, México, 1981, p. 189-197.

23 Idem. p. 193.
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que el propio paciente no lo supo, apenas si tuvo la imprecisa noción
de él.

De la existencia de ese trauma nadie puede dudar, sin embargo,
Jorge Cuesta vivió agobiado por un complejo de culpa que lo llevó al
autocastigo, que desvió su sensibilidad y arrastró al hombre a raros
extremos que no se detuvieron en la mutilación, sino que llegaron has-
ta el total aniquilamiento del ser. Aquel que tenga noticia de la vida y
de la muerte de Jorge Cuesta, sabrá interpretar plenamente lo que
esto quiere decir.24

No obstante acompañar (para sostener) sus afirmaciones con fragmentos o
poemas completos, la imagen de Cuesta se vuelve enigmática: el ensayista cuya
“insobornable inteligencia jamás se dejó seducir por las apariencias... (que)...
jamás se detuvo en la superficie de las cosas”25 cede ante el poeta cuya “poe-
sía... (...) ... parece obscura a quien no se ha asomado a la vida del poeta, a quien
ignora que estaba roído por el sentimiento del pecado, de la culpa, y que busca-
ba obscuramente la frustración como castigo de esa culpa y de ese pecado”.26

Establecidas las premisas que explican la escasa pero intensa obra poética de
Cuesta no le es difícil concluir a Salazar Mallén:

En cuanto se tiene la certeza, o siquiera el aviso, de que eso es lo que
domina en la poesía de Cuesta y que domina sin que el poeta se dé
cuenta exacta de lo que en él ocurre, la imprecisión se ilumina y se
define, el lenguaje extraño y un tanto críptico toma sentido y direc-
ción.

No es obscura la poesía de Jorge Cuesta, sino exigente. Recla-
ma del lector que comprenda la presencia del hombre detrás de la
poesía, no desasida de él, como una flor sin tallo. Jorge Cuesta se
mutiló en su vida y en su obra poética, se castigó en una y en la otra y
pareció querer condenarse a silencio y sombra, como una expiación.27

El balance arroja, al final, un agudo ensayista que, pese a haber sido la con-
ciencia de su generación, cede ante un poeta de obra críptica que vive corroído
por un trauma arrastrado desde la infancia y un sentimiento de culpa que, pasan-
do por “raros extremos”, buscó la expiación del pecado a través del autocastigo,
de la mutilación y la muerte. Cuesta, se duele Salazar Mallén: “Está olvidado y
yace en segundo término entre los miembros de aquel grupo de Contemporá-
neos; pero no porque sea poco valioso, o porque su obra carezca de importan-

24 Idem., pp. 193-194
25 Idem., p. 189.
26 Ídem., p. 197.
27 Idem.
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cia, sino porque esa obra no se entrega fácil y despreocupada.”28

Hechos los trazos fundamentales, Jorge Cuesta asegura su paso a la leyenda.
Si el lector, como adelanta Salazar Mallén, desconoce la vida del poeta, no com-
prenderá la obra; si vida y obra son desconocidas, Cuesta será lo que se logre
evocar de él.29

Ya Villaurrutia al prevenir al lector de su In memoriam que esa es la cuarta
vez que emprendió la tarea de escribir sobre el amigo, que lo haría sin interrum-
pirse ni romper lo hecho —como quien tiene la necesidad de desprenderse de lo
ocurrido—, y de referir su encuentro con Cuesta (mencionado ya líneas arriba)
traza la imagen: “Era, como yo y más que yo, autodidacto. En Córdoba había
trascurrido su adolescencia, y en México se preparaba, en aquel tiempo, para la
carrera de ciencias químicas. ¡Esta su vocación de químico había de llevarlo a
establecer entre la literatura y la ciencia sutiles, peligrosos, capilares vasos comu-
nicantes! Más tarde, sus amigos le llamaríamos ‘El Alquimista’”.30 Sobrenombre
que no disgustaba a Cuesta, que hacía suyo y por lo que “Jorge gustaba de

28 Ídem.
29 La presencia de Jorge Cuesta acompañó siempre a Rubén Salazar Mallén (y no sólo a él, como

se verá más adelante en el caso de Octavio Paz). Christopher Domínguez recuerda en un ensayo que
le dedicó lo siguiente: “Salazar Mallén era hemipléjico. Los hombres que sufren la desgracia del defecto
físico a menudo escogen entre la vergüenza y la provocación. Rubén se vanagloriaba de su cuerpo de
svástica y con esa actitud decidió merodear por la literatura mexicana como un lobo solitario, desdeñoso
de las sobras del banquete y dispuesto a contagiar la rabia.

”El hombre que quisimos sabía introducirnos en una astrosa borrachera que venía desde  los años
veinte, explicaba la obvia complicidad de la señora Modotti en el asesinato de Julio Antonio Mella o
volvía, obsesivo, sobre la figura de su amigo Jorge Cuesta”. Véase “Rubén Salazar Mallén, comediante
y martir” en Domínguez, Michael, Tiros en el concierto, literatura mexicana del siglo V, p. 341. Las
cursivas son mías. Para prevenir una idea parcial de la personalidad de Salazar Mallén no está de más
recordar las palabras de otro escritor mexicano, Vicente Leñero. Éste había ganado, en un concurso
literario, el primero y el segundo lugar. Al darse cuenta el jurado de que los dos cuentos premiados
correspondía al mismo autor, decidió entregarle sólo el monto del primero y repartir el del segundo
entre el tercer lugar y quien había recibido mención honorífica. Recuerda Leñero: “La verdad no me
importó gran cosa esta decisión del jurado —me sentía por las nubes con el premio—, pero al concluir
la ceremonia una voz se alzó de la concurrencia. Era la voz y luego la figura dificultosamente andante
de Rubén Salazar Mallén quien subió al estrado para protestar —dijo— por la injusticia cometida a
este joven escritor que gana dos premios y le dan solamente el dinero de uno —dijo—. No hay
derecho. Enrique González Casanova insistió que el jurado trataba de estimular a los otros dos
concursantes, pero Salazar Mallén volvió a interrumpir, no para pelear con González Casanova
—dijo— sino para dar a conocer a todos los presentes que ya que el jurado privaba a Leñero de 1 500
pesos, él, de su propio bolsillo, le entregaría quinientos pesos para compensarlo. Y diciendo y
haciendo, el buenazo de Salazar Mallén, que era todo, menos un hombre rico, extrajo su chequera,
garabateó en un dos por tres las cifras y la firma, y me entregó el documento con un abrazo palmeadísimo.
Mi terrible incultura literaria me hacía ignorar en aquel momento quién era el generoso Rubén Salazar
Mallén, pero a partir de ese instante nació, con mi agradecimiento entrañable, una sólida y respetuosa
amistad literaria que el tiempo disolvió sólo por culpa de la complicada ciudad.” En “Vivir del
Cuento”; Leñero, Vicente; La palabra y el hombre, revista de la Universidad Veracruzana, julio-
septiembre de 1998, pp. 100-101.

30 Villaurrutia, Xavier, op cit. P. 175.
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repetir el verso famoso: ‘El más triste de los alquimistas’”,31 asumiendo para sí
una imagen de suyo afortunada para quien hace de la nostalgia la acompañante
de la búsqueda.

Fue el talento de Cuesta “descubierto“ por Villaurrutia —si considera-
mos que éste y Salvador Novo habían empezado a publicar en 1919 sus prime-
ros versos (acompañados de sus respectivas fotos en sepia) en la revista El
Universal Ilustrado y en El Heraldo de México tendremos una idea de un
prestigio ya adquirido— lo que le facilitó cubrir una suerte de rito de pasaje, así:

La inteligencia vigilante y la cortesía natural de Jorge Cuesta le multipli-
caron amistades y confianzas entre la gente de letras. Bien pronto, y
como una conquista lógica de las armas afiladas de su cultura y de su
inteligencia, se le consideró como parte de ese grupo de intelectuales
”erguidos por su propio esfuerzo en generación literaria”. Me refiero al
grupo de Contemporáneos. Jorge Cuesta había sido uno de los fundado-
res de Ulises. Juntos encontrábamos lo epígrafes de la revista. En ella y
en Contemporáneos hallaremos sus primeras colaboraciones formales.
Allí demostró la flexibilidad de su curiosidad, la avidez de su crítica y,
sobre todo, el caudal de conocimientos que lo definían como el más “uni-
versalmente” armado de todos los escritores del grupo. Porque la filoso-
fía, la estética, la ciencia, la crítica y la poesía lo atraían con igual fuerza.
Y en todos los terrenos mostraba su desembarazo para desplazarse, su
preparación y su inquietud. Todo parecía servirle, todo le servía para po-
ner en juego la destreza de su ingenio, su facilidad de argumentación, su
capacidad para asociar y analizar conceptos.32

31 Ídem.
32 Idem. El entrecomillado de Villaurrutia: “Erguidos por su propio esfuerzo en generación literaria”

parece provenir del escrito de Cuesta publicado el 14 de abril de 1932 en El Universal Ilustrado y al
que, como vimos anteriormente, alude también Rubén Salazar Mallén. La cita que hace Villaurrutia no
es textual pero no demerita en lo opinado por Cuesta. José Luis Martínez distingue las “promociones
literarias” de las “generaciones literarias”: “El elemento básico de la vida literaria es el escritor (...) Sin
embargo, el escritor no suele aparecer, sino en casos excepcionales, aislado. Comúnmente, haciendo
por una vez siquiera honor a su naturaleza social, surge una literatura en grupos que, si tienen una
particular cohesión ideológica y operante, reciben el nombre de generaciones, y si constituyen
simplemente una grupo heterogéneo pero reunido inicialmente, el de promociones. En Martínez, José
Luis, Problemas literarios; Lecturas mexicanas, Conaculta, México, 1977, pp. 31-32. El subrayado es
mío. Creo que Martínez sigue a Ortega y Gasset en lo referente a las generaciones. Este sostiene que
“los cambios históricos suponen el nacimiento de un tipo de hombre distinto en más o menos del que
había; es decir, suponen el cambio de generaciones. Desde hace años yo predico a los historiadores que
el concepto de generación es el más importante en historia, y debe haber llegado al mundo una nueva
generación de historiadores, porque veo que esta idea ha prendido sobre todo en Alemania.

”Para que el algo importante cambie en el mundo es preciso que cambie el tipo de hombre y —se
entiende— el de mujer; es preciso que aparezcan muchedumbres de criaturas con una sensibilidad vital
distinta de la antigua y homogénea entre sí. Esto es una generación: una variedad humana en el sentido
riguroso que al concepto de ‘variedad’ dan los naturalistas.” Y más adelante al referir la diferencia entre
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El reconocimiento de la personalidad de Cuesta no se hace esperar, los adje-
tivos y juicios se suceden unos a otros: “culto”, “inteligente”, “curioso”, “crítico”,
“el más universalmente armado de todos los escritores del grupo”. Un escritor
que va del terreno de la ciencias “duras” (la química), al de las humanidades y
que se desenvuelve, en uno y otro terreno, con la mayor naturalidad, como sus
coetáneos lo habían visto, refrendaban y se vería en sus escritos posteriormente
recopilados.

Si para el joven Alí Chumacero la “oscuridad poética” lo lleva a señalar la
también “oscuridad literaria”, Villaurrutia apunta que:

A la complejidad de su expresión se le llamaba, a menudo, oscuridad.
Y nada desesperaba tanto a Jorge Cuesta, en un principio, como este
reproche, acaso porque él sabía que a pensamientos complicados difí-
cilmente corresponde una expresión sencilla. Con el tiempo, esta acu-
sación reiterada a su forma de escribir llegó a divertirlo y, tal vez, en el
fondo, a complacerlo. Y, sin llegar al extremo de “añadir algo de oscu-
ridad” a sus textos de prosa o de poesía, acabó por no concederle
mayor importancia. Sus amigos —y él con nosotros— jugábamos con
lo que acabamos de considerar la inevitable oscuridad de Jorge.

— ¿Verdad que esto sí está claro? —preguntaba después de
leer con dicción confusa, un ensayo complejo y rico de conceptos.

— Eso está claramente oscuro —le respondíamos. Y Jorge
Cuesta reía con una risa abierta, franca, juvenil.33

Si a la lectura de un ensayo complejo y rico en conceptos se añadía una
escritura también compleja y una dicción confusa, la conversación (como lo hará
notar más adelante Paz) será el mejor medio para que Cuesta exprese la fuerza y
lo convincente de sus argumentos:

Y la influencia posible que Jorge Cuesta ejerció en algunos de noso-
tros se desprendía más de sus conversaciones, de sus polémicas, de
sus elucubraciones verbales, que de sus escritos.34

La leyenda de Jorge Cuesta ha iniciado. Las evocaciones dichas al vuelo

coetáneos y contemporáneos: “en todo presente coexisten tres generaciones: los jóvenes, los hombre
maduros, los viejos... (...) esa cifra se triplica en tres significados diferentes y, a la vez, abarca los tres:
es la unidad de un tiempo histórico de tres edades distintas. Todos somos contemporáneos, vivimos
en el mismo tiempo y atmósfera, pero contribuimos a formarnos en tiempo diferente. Sólo se coincide
con los coetáneos. Los contemporáneos no son los coetáneos; urge distinguir en historia coetaneidad
y contemporaneidad”. Ortega y Gasset, José, ¿Qué es filosofía?, Editorial Porrúa, colección Sepan
cuántos... México, 1996, pp. 13-14. en esta lógica, Cuesta y Owen son coetáneos en tanto que Cuesta
y, pongamos por ejemplo José Vasconcelos o Martín Luis Guzmán, resultan contemporáneos.

33 Ídem. pp. 175-176.
34 Ídem. p. 176.
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otorgarán a Cuesta el aura que rodea a todo ausente: se matizarán diferencias, se
realzarán afinidades, se disminuirán defectos, se acrecentarán virtudes. Las pala-
bras representarán y crearán una imagen del escritor ido; cuando estas evoca-
ciones sean escritas revelarán, a pesar de sí, la intencionalidad de su autor (re-
cuérdese que no hay escritura “inocente”); más aún, elaboradas con un objetivo
determinado, plasmadas en el papel, sometidas al ámbito de la circulación cultu-
ral, se convertirán no sólo en testimonios sino en documentos representativos de
un horizonte cultural determinado cuyas expectativas, reales o imaginarias, esta-
rán en función del público receptor. Serán, para sus futuros lectores, una fuente
de información, representación, historia. Por ello, para dialogar con él, sólo nos
queda el recurso de sus palabras, de sus escritos, de sus poemas. Es por ello que
Villaurrutia se promete a sí mismo que:

Cuando sus familiares y amigos cumplamos el deber de hacer publi-
car, reunidos y ordenados, los escritos de Jorge Cuesta, aquilataremos
la riqueza y la movilidad de su espíritu. Y también, a pesar de las
aparentes contradicciones, la firmeza de su rigor.35

“Riqueza y movilidad de espíritu” y “rigor” pese a las “aparentes contradic-
ciones”. Sus coetáneos se sentían deudores de la obra cuestiana. Villaurrutia
nunca vería publicada la obra completa de Jorge Cuesta como tampoco vería la
propia; las suyas se publicarían tres años después de su muerte. Cuesta tendría
que esperar aún más.

Dos años después, dos voces

La inesperada muerte de Cuesta había enmudecido a dos de sus entrañables
amigos: Gilberto Owen y Luis Cardoza y Aragón. La evocación a través de su
escritura había tenido que esperar el paso de los días para mejor sedimentar la
ausencia. Si el primero habla de sus encuentros, el segundo lo hará objeto de
imágenes poéticas que serán, al tiempo, una ndagación, reflexión y ¿defensa? de
la decisión tomada. El paso del tiempo es, ya, un cambio de perspectiva: en sus
escritos se configura una resignificación de Jorge Cuesta antes que de su obra.

El óleo que Roberto Montenegro le hizo a Gilberto Owen en 1927 nos mues-
tra a un joven delgado, de nariz aquilina y ojos felinos; el sombrero le da un aire
de gravedad prematura que los labios se empeñan en desmentir. Zaid lo recuerda
enemigo de solemnidades y con la broma, siempre, a flor de labio. García Maroto
le hace un dibujo que acompaña su presentación en la Galería de los nuevos
poetas de México (Madrid, 1928) —la versión española de la Antología de la
poesía mexicana moderna firmada por Cuesta en el mismo año— y destaca la
frente y las orejas amplias, descubiertas; repara en los labios y los pómulos hun-

35 Idem.
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didos. Un corbatín hace el resto. Una fotografía suya de 1930 nos muestra su
cuello descubierto, largo; la frente amplia y un gajo de cabello le cae de lado. En
todo caso, la mirada siempre es aguda. “Tan delgados como brillantes”, había
sido la expresión de Novo, tenía razón.

Y aguda había sido la observación que hizo aquella tarde cuando el aula los
asfixiaba y que Cuesta había festejado con la carcajada franca y su característico
movimiento hacia atrás como de quien se abre espacio para que no quede lugar
a dudas de que la burla es de veras o la gracejada digna de festejo.36 La expul-
sión de  ambos fue su encuentro. Owen la recuerda no como un episodio banal
sino como de gran significación. Expulsados sería, lo recuerda Owen, “la ca-
racterística, el común denominador de un grupo de escritores solitarios, unidos
también por el rechazo de los otros —de quienes temían el contagio de inquietu-
des que su pereza encontraba peligrosas y que preferían con compartir—, de
unos solitarios que formaron una agrupación de expulsados, o para decirlo con
una frase de Cuesta, una agrupación de forajidos.”37

Si Owen había exhibido la liebre que se le iba al maestro, pronto recono-
cería en Cuesta un “discurso elaborado y convincente” como en Villaurrutia
una sutil rapidez. Dialogando ya con Salvador Novo y Xavier, pronto deja-
rían aquel café de chinos en donde la sal ocupaba el lugar dedicado al azú-
car, “los cuadros (estaban) colgados al revés, (y el) reloj atrasado para pro-
longar la velada.”38

El intercambio de libros y su comentario, la disección de los gongorinos y
su práctica daba cuenta de una avidez y una voluntad en los jóvenes por
asumir la escritura como su práctica fundamental. Si Novo y Villaurrutia ya
habían publicado sus primeros poemas y fotografías en revistas literarias,
pronto seguirían ese camino Owen y Cuesta. No obstante, como lo señala
Owen al recordarlo, en ese grupo que “indistintamente llaman de Ulises o
Contemporáneos (...) Cuesta se situó desde luego como su crítico más es-
crupuloso y exigente —siendo críticos casi todos los que lo formaban— y
como su poeta más acendrado, con pureza rayana en la esterilidad”.39 Y más
adelante:

36 Véase nota 5.
37 Owen, Gilberto. “Encuentros con Jorge Cuesta”, Obras, México, 1979. pp. 240-246. Las

cursivas son de Owen.
38 Idem. p. 241. En una novela de Rafael Solana, Las torres más altas, publicada en 1969, pero que

recrea los años cuarenta de la capital y las costumbres de los estudiantes señala que si los estudiantes
dicen: “’Mozo, traiga una copa, y sírvase de algo el que quiera tomar’ estarán en una cantina, muy
probablemente en ‘El Paraíso’, o en el ‘Salón España’, que eran las que frecuentaban hacia los
primeros años cuarentas... o los últimos treintas, los estudiantes mexicanos; pero si dicen: ‘Alfonso,
trae más bísquets’, entonces lo más probable es que estén en el ‘América’, el café de chinos que
entonces alimentaba a la juventud universitaria, en la esquina de Sal Ildefonso y República Argentina.”
Ese café, un café de chinos para estudiantes venidos a menos, fue el lugar de encuentro de quienes
modificarían la sensibilidad futura a través de sus escritos.

39 Idem. p. 242.
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Para explicarlo con un paralelo contemporáneo, frente a la poesía al
fresco de Carlos Pellicer, quien da la impresión de que nunca releyera,
de que jamás corrigiera un poema, la poesía de caballete de Jorge
Cuesta se nos presenta como el ejemplo leonardesco más acabado.40

El poeta que es Owen se aproxima al amigo ausente primero por el momento
en el cual se conocieron, destaca las afinidades y las complicidades de juventud;
las obras en las cuales ambos se empeñaron y, al recordar un poema que le
habría dedicado, “Retrato de Gilberto Owen”, destaca que la “Ley de Owen”,
allí expresada, a quien debe de aplicársele en rigor es al propio Cuesta:

Entonces descubrió la Ley de Owen
— como guarda secreto el estudio
ninguno la menciona por su nombre—:
 “Cuando el aire es homogéneo y casi rígido
y las cosas que envuelve no están entremezcladas,
el paisaje no es un estado de alma
sino un sistema de coordenadas”41

“¿No es, más estrictamente, la Ley de Cuesta? —se pregunta Owen— Es la
que rige, inflexible, a toda su obra poética, desde el Dibujo que publicó en nues-
tra mal olvidada Ulises, hasta el Canto a un dios mineral de póstuma publica-
ción. Es la ley que nos exige ordenar la emoción, reprimirla hasta el grado en que
parezca haber sido suprimida, simular que no existe, disimular su presencia inevi-
table, para que el ejercicio poético parezca un mero juego de sombras dentro de
una campana neumática, contemplando con los razonadores ojos de la lógica
—no de la lógica discursiva, naturalmente, sino de la poética. Es armado con
este secreto de su ley, y sólo así, como he podido sorprender y aprehender a la
poesía del más puro y claro de mis amigos, en quien la claridad era tanta, como
se decía de Mallarmé, que hasta cuando parecía oscuro era clarísima su inten-
ción de serlo.”42

La diferencia de apreciaciones salta a la vista. En tanto que para Salazar
Mallén la poesía de Cuesta era oscura, producto de la culpa, y medio de expia-
ción, para Owen la poética de Cuesta es la emoción como un juego de sombras
dentro de una campana neumática cuyo eje visual es la lógica poética. Las pala-

40 Ídem. p.242.
41 Ídem. p. 243. La primera versión, fragmentaria, del poema fue conocida en 1944; fue hasta 1975

cuando la Revista de la Universidad de México, en su número 6-7 de los meses febrero-marzo, lo dio
a conocer. La versión completa es incluida en Cuesta, Jorge, Obras, Ediciones del Equilibrista, México
1994, pp. 15 y 16.

42 Ídem.
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bras se refieren con palabras y sólo se explican a través de ellas. Cuesta se
explica mejor cuando trata de explicar a su mejor amigo a través del “Retrato a
Gilberto Owen”. Juego de espejos. Cuesta, afirma Owen, se ve en Owen. Éste
deviene, así el otro que permite la definición propia. El poeta rinde tributo al
poeta con la materia prima que les es esencial: la palabra. Más aún, en ese tributo
está la apreciación de Cuesta. Owen, al recordarlo y compartir ese recuerdo,
quiere que se le recuerde así. Como cuando recuerda la influencia que de él
recibió:

Su influencia sobre mi juventud, he dicho, fue de diálogo, en ocasiones
de pugna. Y mi juventud era un Jacob demasiado vacilante, demasia-
do humanamente armada ante la seguridad de su razonamiento; no
podría recordar las veces incontables en que mi guerrero salió cojo de
la lucha desigual. Juntos leímos, por ejemplo, El capital. A mí me dio
un sarampión marxista que me duró algunos años y que fue álgido
durante las jornadas del APRA en Lima, causantes de mi bien ganada
destitución. Él, en cambio, negó desde luego hasta lo que yo encontra-
ba de más valioso en la teoría: su utilidad como instrumento de estu-
dio. Por un sutil razonamiento, que otros habrían juzgado insincero y
retorcido, explicaba lo anticientífico, lo antiinteligente y lo reaccionario
de la actitud marxista. Y esa posición de incansable crítica normó
todo su pensamiento político desde entonces, convencido de que la
actitud revolucionaria no puede ser sino la actitud intelectual,
llevándole ello al absurdo de parecer él mismo reaccionario a quienes
le leían a la ligera, y los lectores de diarios no leen generalmente de
otro modo.43

Crítica incansable la norma que acompañó su pensamiento político; en una
época en que los revolucionarios se habían hecho del poder y medraban a su
costa, la única actitud revolucionaria era la del intelectual como crítico.

Ya Villaurrutia había calificado a Cuesta como “el más ‘universalmente’
armado de todos los escritores del grupo” y Salazar Mallén como “la conciencia
de los poetas y escritores de esa generación”, ahora Owen añadía ese rigor

43 Idem, pp. 244-245. Sobre el papel del intelectual. Cuesta introdujo a Octavio Paz a las reuniones
de Contemporáneos, lo “apadrinó”, al escribir sobre su “Raíz del Hombre”; Paz no dejó de reconocer
la presencia de Cuesta, y un poema suyo denominado “La caída” le fue dedicado. En una conversación
con Julio Scherer, publicada en Proceso números 57 y 58 del 5 y 12 de diciembre de 1977, Paz define
así el papel del intelectual: “El intelectual, ante todo y sobre todo, debe cumplir con su tarea: escribir,
investigar, pensar, pintar, construir, enseñar. Ahora bien, la crítica es inseparable del quehacer intelectual.
En un momento o en otro, como Don Quijote y Sancho con la Iglesia, el intelectual tropieza con el
poder. Entonces el intelectual descubre que su verdadera misión política es la crítica del poder y los
poderosos”. En: Paz, Octavio; El ogro filantrópico, México, 1979. pp. 324-325
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crítico como una característica más. 44

Owen recuerda, también, la vehemencia de su conversación:

Su obra crítica era pensada ya, meditada ya, en tanto que en su con-
versación estaba constantemente viéndose pensar y haciéndonos verle
pensar.45

Cuesta, añade Gilberto Owen, era un “cazador incansable de evidencias, de
certidumbres, no le satisfacía nada que fuese menos que eso, pues aunque como
es natural no siempre llegase a la verdad, ya era bastante conseguir su verdad.
Nadie, humano, ha aspirado jamás a alcanzar más que eso. Y a esa cacería se
lanzaba su móvil espíritu por todas las regiones del orbe intelectual, la música y la
poesía, la pintura y la política, la sociología y la literatura, con una agudeza y una
honradez crítica intachable”.46

Los trazos están, esencialmente marcados. La personalidad de Cuesta
será vista a través del crisol que las palabras de sus amigos más cercanos han
creado: las apreciaciones y los adjetivos, como hemos visto, se suceden unos a
otros, no obstante podríamos resumir: Jorge Cuesta es el intelectual tanto de
Ulises como de Contemporáneos, y la suya fue, ante todo, una actitud crítica,
sin concesiones. Leal a sí misma.

A Luis Cardoza y Aragón habría de corresponderle apuntalar la leyenda de
Jorge Cuesta.

“El más extranjero de los mexicanos y el más mexicano de los extranje-
ros”,47 como le llamó José Emilio Pacheco, llegó a México en 1929, cuando
aún perduraba, en un sector de la intelectualidad, el prestigio de la revolución

44 En un escrito de 1927 publicado en Sagitario y titulado “La poesía, Villaurrutia y la crítica”,
Owen escribe sobre el entonces más reciente libro de Xavier. Reflejos: “Acostumbrados a considerar
a Xavier Villaurrutia como la conciencia artística de su generación, este libro suscitará desde luego, en
cierto público, una inquietud suspicaz...” y en una carta a Elías Nandino fechada en Filadelfia el jueves
después de ceniza de 1951, escribe: “Vivo tranquilo de ánimo, más que nada por ser un poeta
desconocido... (...) ... Creo haber sido la conciencia teológica de los Contemporáneos...” Owen, op. cit.
p. 221 para la primera referencia y p. 290 para la segunda. Villaurrutia, la conciencia artística; Owen,
la Conciencia teológica; Cuesta, la conciencia política de los Contemporáneos. Las cursivas son mías.

45 Owen, op. cit. p. 245. Las cursivas son de Owen.
46 Idem. Las cursivas son de Owen. No hay registro de correspondencia entre Jorge Cuesta y

Gilberto Owen, no obstante en las cartas que éste le dirigió a Xavier Villaurrutia se deja notar el interés
por el amigo y el desagrado ante Guadalupe Marín, la que sería esposa de Jorge Cuesta. Estando en
Nueva York escribe a Villaurrutia el 22 de abril de 1929, seis palabras las dedica a preguntar por
Cuesta: “Háblame de Jorge. Odio a Lupe”; y el 29 de noviembre del mismo año la pregunta “¿y
nuestro Jorge?” y más adelante: “Y Salvador (Novo) me escribió al fin con un horrible chisme de la
convivencia de Jorge con Diego (Rivera) y con Lupe (Marín). ¿Es verdad? ¿Y fuiste a esa merienda?”.
Owen, op. cit. pp. 263-268.

47 Cardoza y Aragón, Luis. Poesías completas y algunas prosas, Fondo de Cultura Económica,
colección Tezontle. México, 1977, p. 7-26, prólogo de José Emilio Pacheco.
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mexicana. Había nacido en Antigua, Guatemala, en 1904 y, para 1921, se había
establecido en París cuando el surrealismo estaba en su apogeo. Allí conoce y se
hace amigo de Tristan Tzara, André Breton, Paul Eluard, Robert Desnos, Antonin
Artaud y Jorge Cuesta, quien estuvo tres meses en Europa y acudió a la casa de
Breton. En 1929 llega a La Habana y conoce a Porfirio Barba Jacob y Federico
García Lorca. Parte a México y Lorca a Nueva York —donde éste encontrará a
Novo y a Antonieta Rivas Mercado—, no volverán a verse más. Al llegar se
vincula con los integrantes de Contemporáneos; “Novo y Villaurrutia escriben al
alimón un soneto de homenaje en la comida que le ofrecen.”48 Convive con Diego
Rivera y Frida Kahlo en Cuernavaca. Se apasiona con la pintura de Orozco. En
la correspondencia que sostiene con el pintor, harán referencia a la amistad que
ambos tienen con Jorge Cuesta. Se instala en México en 1932 y “vive en un
edificio de la avenida Álvaro Obregón, frente al parque Jesús Urueta, donde
también habita Cuesta.”49

Años más tarde, al enfrentarse consigo mismo y escribir sus memorias —
cuando el horizonte cultural ya ha cambiado, cuando las obras de Cuesta circu-
len (aunque minoritariamente) entre literatos y espercialistas y su obra sea objeto
de reflexiones y ensayos, Cardoza y Aragón evocará a un Cuesta ya tamizado
por el tiempo.

Pero en 1944 Cardoza escribe un texto que, antes de publicar, lee a Víctor y
Natalia Cuesta, hermanos de Jorge en espera de su autorización, habida cuenta de
que en su escrito recogía parte de lo que se convirtió en leyenda: la emasculación. Su
título: “Lo que no espera la esperanza”. En la nota introductoria escribe:

Jorge Cuesta, de la generación llamada en México de Contemporá-
neos, es considerado la inteligencia crítica más aguda y trascendental
de ese discutido “grupo sin grupo”. Su obra verdadera, la más densa,
podríamos decir, desapareció con el poeta: su vida misma. Era el úni-
co en quien alentaba un sentimiento demoníaco, un sentimiento trági-
co y profundo, cuya simbólica dimensión la encontramos de nuevo en
los episodios esquilianos de su existencia, cortada con su propia mano
—en el surco abierto de Abelardo y Edipo (Byron y Silva)— el 13 de
agosto de 1942.50

Cardoza  y Aragón refrenda el juicio que de él se ha generalizado: “la inteli-
gencia más aguda y trascendental de ese discutido ‘grupo sin grupo’”. La vida de
Cuesta es su obra mejor realizada y su trágico final lo instala en la estirpe de los
poetas que han decidido tomar su vida. Si su muerte tiene algún sentido éste se lo
otorga su carácter de poeta. Al inicio se previene:

48 Idem.
49 Ídem.
50 Idem. p. 519.
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Hice estos capítulos, más o menos concéntricos, en torno al meollo para
evitar efusiones y aproximarme al misterio por cerrado razonamiento:
quise plantear un destino como un teorema, y dejarlo entero y sin solución
sobre vuestra mano, vivo, presente, insoportable como un ascua.51

No es “explicar”, sino significar al poeta que es Cuesta pero, para ello debe
primero definir al poeta y la manera en qué vive su vida y sus pasiones. Si Cardoza
le otorga un sentido a la muerte del poeta, no es menos cierto que lo revela a él
mismo:

La pasión del poeta se diferencia de todas las demás por su sentido deter-
minante de eternidad. Nada le ocupa tanto como ser inmortal. Y por esa
sed, insensata y risible, indudablemente estúpida y diabólica, son goberna-
dos los actos de su vida, aun aquellos que parecen intrascendentes.

No vive sino para el tiempo y contra el tiempo, y de tal modo y
tan profundamente que se diría está fuera de tiempo y fuera de sí.
Esta ausencia, este recogimiento, esta sed y esta hambre de presen-
cia, le crean una atmósfera de avidez que se desplaza con él, que lo
rodea en cualquier parte, que lo aísla de los no poseídos y lo hace
reconocerse entre sus semejantes.52

Y más adelante:

Nada le preocupan las diarias preocupaciones; nada le atrae el triun-
fo, el renombre. Ni presente ni futuro. Y creo que nadie ha sido poeta
por amor a tal minucia, sino por menester de plenitud, de perfección
que nos dé eternidad ante nosotros mismos. Y desde ahora mismo.
...
Es un hombre este monstruo, es un monstruo este hombre, con sus
apuros materiales más o menos presentes y olvidados, más o menos
conscientes y automáticos. Y es también un héroe dentro de su tiem-
po propio, dentro de lo inajenable, dentro de lo que en él sólo es de él
y, además, intransferible.53

Una sed insensata de inmortalidad, ajeno a las preocupaciones cotidianas; un
héroe en su tiempo. Cardoza canta su elegía:

Fuera de su animada realidad misteriosa, la vida pierde su razón y su
propia posibilidad de vida como existencia.

51 Ídem.
52 Ídem. p. 520.
53 Idem.
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Esta condición se alimenta con la propia vida.
El suicidio es su atmósfera natural. Su medio exacto.
Monstruosos es el ángel y el arcángel.
Monstruoso es el demonio.54

En Cardoza y Aragón la prosa se vuelve danza, las imágenes se convocan y
se suceden unas a otras creando el efecto de personajes no estáticos sino móvi-
les. Si el fondo, la escenografía prevista al principio está conformada por la ima-
gen de Cuesta, el motivo Cuesta, los personajes van de un lado a otro convocan-
do no tanto la razón como la significación poética que son las definiciones que
Cardoza y Aragón lanza como saetas. Y quizá no importe el blanco tanto como
el efecto logrado durante el trayecto: “Nada que no sea poesía carece de signifi-
cación”. “El poeta es el hombre normal por excelencia”. “En él, el espacio que
viven lo demás hombres, en que viven los anormales, es como una hernia”. “El
suicidio es la más pura forma de la ofrenda”. “Sólo muertos por nuestra pro-
pia mano merecemos perdón”. “El poeta es un insensato: actúa ignorando, por
actos de fe. Veamos en el espejo de la soledad, Veamos a fondo y ella responde-
rá: hemos sido agraviados hasta por la Inocencia. No merecemos nada. Lo po-
seemos todo porque nada esperamos. El sacrificio voluntario no aspira a
recompensa: es acto puro”. “Acaso hemos venido al mundo por suicidio en la
nada. Acaso algunos nacemos y morimos cuando se nos da la gana. Por nuestra
propia mano. ¿Quién sabe qué sueño nos infligió la vida? ¿Quién sabe cuántas
veces nos hemos suicidado aquí y allá? ¿Quién puede juzgar al suicida? ¿Quién
puede juzgar su amor? ¿Su absoluto?”55

In crecendo Cardoza y Aragón se dirige al poeta ausente:

¿Para qué estos sagrados órganos que encierran perpetuidad entre su
blanca savia?

Y renace la locura, en su heroico clima, un himno que los co-
bardes consideran blasfemia.

¡Ni amor ni sueño!
La sangre ha de encontrar la luz negada.
Te veo cortarte de un solo tajo los órganos sagrados y arro-

jarlos al rostro de dios.
Te veo recogerlos. Inválidos para el sueño como antes, colo-

carlos en uno de los platillos de la balanza.
...

La mutilación no basta. Y cuando toda la desolación culmina en
la amada que lleva casi nuestro rostro y es la misma carne, la única
que poseía una respuesta, la única para nosotros aquí abajo, y nos es

54 Ídem., p. 521.
55 Idem. pp. 523-526. Las cursivas son mías.
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negada y prohibida, y persistimos en clamar en vano, y el sueño nos
despedaza, entonces nuestras partes divinas acaso valgan en la balan-
za las estrellas de una noche de estío.
...

Si somos dueños nomás de una salida hacia la asunción ¿por
qué en vez de esperar no inaugurarla con nuestra propia mano?
Intuimos lo concreto, que a veces nombramos divinidad, y durante
nuestro tránsito apenas si regimos medios inválidos para sospecharla.
La muerte abre las puertas a la plenitud inmóviles para el amor y
el sueño.

Pasamos las horas alimentados por el espejismo o la aproxima-
ción; retenidos por el amor y el sueño, que a veces nos hacen olvidar
nuestra condición. Mas si ya no basta la muerte provisional, si ya no
basta su imagen que enemiga nos impide la verdadera ¿quién puede
entonces detenernos? ¿Qué puede entonces detenernos?

Nadie se mata por dejar de sufrir.
¡Ni amor ni sueño!
¡Que se abran las áureas puertas definitivas!
Los suicidas cantan en la estrella de la mañana.56

Así el poeta da sentido a la muerte de Cuesta. El misterio, como él mismo lo
señaló al principio queda entero y sin solución, rodeado de círculos concéntricos
que son las palabras mismas. En el lapso de los dos años posteriores a su muerte
Jorge Cuesta va de la conciencia crítica de su generación al poeta rodeado con
un halo que la elegía de Luis Cardoza y Aragón ha compuesto. Si al principio fue
el dolor de un acto inexplicable ¿quién podría cuestionar esa sed de infinito que
parece haber rodeado al poeta en su vida? Si un escritor ha encarnado esa sed
de absoluto, acompañado de una capacidad crítica profunda, honesta y sin con-
cesiones, ese ha sido Jorge Cuesta. Consecuente hasta el fin, las personales
razones de Cuesta para decidirlo a tomar su vida pertenecerán, en adelante, a la
especulación. Ese último acto que Owen temía determinaría la manera en que
Cuesta sería recordado se afirmaba.

Sin obra publicada, o en el mejor de los casos reducida a la Antología de la
poesía mexicana moderna o los ensayos Crítica del Artículo Tercero o El
Plan contra calles, presentes en la memoria de sus detractores y amigos, este
es el Cuesta que sería recordado las siguientes dos décadas. Sus ensayos críti-
cos, tanto literarios como políticos permanecerían olvidados entre los estantes
polvorientos de la hemeroteca esperando por alguien que los rescatara. Incómo-
do en más de un sentido para el poder político, como se verá más adelante,
Cuesta tendría que esperar a que una nueva generación, inconforme con una
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56 Ídem. pp. 527-528. Las cursivas son mías.
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sociedad domesticada, hurgara en el pasado para encontrar en su pensamiento
la vigencia de quien supo mirar cómo una utopía que parecía tomar carta de
residencia en un tiempo y en un lugar devenía en un desencanto que exigía no la
complacencia sino, fundamentalmente, la actitud crítica que no muchos artistas y
escritores de su época pudieron prodigar. Aún fuera del tiempo, habitante de esa
patria que es el lenguaje convertido en ideas a partir de las reflexiones, Cuesta
volvería para mostrarnos su tiempo. Un pasado, en nuestro presente, urgido de
renovadas significaciones. Si para la historia literaria es posible, luego de
contextualizarlas, analizar las obras en sí mismas, en su cerrado universo, no
parece ser suficiente desde una perspectiva historiográfica. Los textos son, final-
mente, escritos productos de cultura que, emitidos en un horizonte determinado,
desde un lugar específico y debidos a prácticas y usos culturales, dan cuenta de
una intención que no coincidirá con lecturas posteriores; más aún, que lecturas
posteriores resignificarán.

DOS AÑOS DESPUÉS, DOS VOCES
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Capítulo II

Interesa destacar el contexto del arribo de Jorge Cuesta a la capital. No sólo era
que llegase al convulso corazón político del país sino, sobre todo, que arribase al
centro del cual irradiaban las líneas de la política cultural que, en su conjunto, se
habrían de seguir. Los intelectuales que se habían formado durante el viejo régi-
men y que, inclusive habían formado parte de él, parecían obligados a renovar o
replantear sus relaciones con el poder. Algunos, al tomar parte activa del movi-
miento revolucionario, buscarían provisional acomodo o romperían casi inme-
diatamente; otros se verían forzados al exilio. En todo caso se replanteaban las
reglas del juego; es decir, de las no pocas veces conflictivas relaciones entre los
intelectuales y el poder. Intento en este capítulo la construcción del contexto
histórico inmediato anterior a la Revolución Mexicana y en el cual dominaban los
ateneístas así como el del tránsito expresado en la poesía y el movimiento muralista
mexicano. Es el inmediatamente anterior a la llegada de la reciente promoción de
poetas y escritores que se agruparían en Ulises primero y en Contemporáneos,
después y que, de una forma u otra, se relacionarían con el poder. Para la cons-
trucción historiográfica recurro, considerándolos como productos culturales, a
los testimonios y la memorias de sus protagonistas.

La capital de los sueños, composición de lugar

El año en que Jorge Cuesta llegó a la ciudad de México fue el año del Centenario
de la consumación de la Independencia, el corazón de Ramón López Velarde
dejó de latir para la suave patria y el país ya era gobernado por el general Álvaro
Obregón, quien afirmaba —en ese ajuste de cuentas entre Cronos y sus hijos—, el
predominio de la facción revolucionaria proveniente de Sonora y la sujeción del
sur a los designios del norte; la posibilidad de realización del nuevo pacto social
—que incluía el reconocimiento de derechos para mayorías que no los habían
conocido, así como la educación para amplios sectores del pueblo— parecía
hacerse tangible.57

Ese año, José Vasconcelos, el ateneísta que había preferido la acción revolu-
cionaria a la contemplación del esteta o del filósofo, asumió en octubre la recién
creada Secretaría de Educación y un joven poeta, que hasta hace poco todavía
utilizaba pantalones cortos, Jaime Torres Bodet, era ya su secretario particular.
El país estaba habitado por un poco más de 14 millones de habitantes de los

57 Nos referimos a los artículos 3, 27 y 123 constitucionales.
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cuales 700 mil residían en la ciudad de México. Del total de la población, un 70
por ciento era analfabeta; el 30 por ciento podía considerarse obreros en tanto
que el resto se dedicaba a las labores agrícolas. El 80 por ciento del dinero que
producía el país era controlado por apenas el .01 por ciento de esa población.58

El rostro del país estaba marcado por los surcos de una tierra cuyo frutos eran
concentrados por una minoría; la desigualdad social, la miseria y la ignorancia
campeaban en un país devastado por la conflagración interna. No obstante, so-
bre esas ruinas habrían de levantarse los sueños de la nación.

Y sueños era lo que transitaba por las calles de la ciudad de México, apaci-
bles luego de la conflagración revolucionaria y ya invadidas por los modernos
vehículos de combustión interna que disputaban el espacios a los peatones; se
abrían nuevas avenidas y cambiaba de continuo el rostro de la ciudad; las líneas
telefónicas, los cables telegráficos surcando el cielo de la capital y los vuelos de
los primeros aeroplanos, aunado a esa efervescencia política y cultural, daban la
sensación de estar viviendo cambios fundamentales, cambios que en su profun-
didad apenas eran percibidos por una minoría ilustrada de la población.

Pese a ese aliento de modernidad en el que la técnica revolucionaba la
cotidianidad de sus habitantes, los añejos edificios coloniales se dejaban ver y el
azul del cielo capitalino la confirmaba como la región más transparente del valle
del Anáhuac. Esa transparencia, sin embargo, no se reflejaba en la ciudad que
vivía fuertes tensiones a causa de una revolución que se estaba convirtiendo en
instituciones; no era sólo una ciudad en efervescencia política, la efervescencia
encontraba sus orígenes en el hecho de que todo parecía estar por hacerse.

México había cruzado el umbral del siglo xx con una revolución cuyas dimen-
siones evocan a las de la Revolución Francesa del siglo de las luces; el mundo
recién se instalaba en (o mejor, construía) la modernidad59 y la Revolución
Mexicana era la posibilidad de crear y recrear algo nuevo, desconocido hasta
entonces. El naciente estado revolucionario no sólo se reclamaba heredero de
las gestas de la Independencia sino de las ideas libertarias que la Revolución

58 Datos en Sheridan, Guillermo, Los Contemporáneos ayer. Fondo de Cultura Económica. México,
1993.

59 Dice Paz a propósito de la modernidad: “¿qué decir del prejuicio de la modernidad? Escribo
prejuicio porque convengo en que lo es. Ahora que es un prejuicio inseparable de nuestro ser mismo:
la modernidad, desde hace cien años, es nuestro estilo. Es el estilo universal. Querer ser modernos
parece locura: estamos condenados a serlo, ya que el futuro y el pasado nos están vedados. Pero la
modernidad no consiste en resignarse a vivir este ahora fantasma que llamamos siglo XX. La modernidad
es una decisión, un deseo de no ser como los que nos antecedieron y un querer ser comienzo de otro
tiempo. La sabiduría antigua predicaba vivir el instante —un instante único y, sin embargo, idéntico a
todos los instantes que lo habían precedido. La modernidad afirma que el instante es único porque no
se parece a los otros: nada hay nuevo bajo el sol, excepto las creaciones e inventos del hombre; nada
es nuevo sobre la tierra, excepto el hombre que cambia cada día. Aquello que distingue al instante de
otros instantes en su carga de futuro desconocido. No repetición sino inauguración, ruptura y no
continuidad. La tradición moderna es la tradición de la ruptura.” En Paz, Octavio, Poesía en
movimiento, Lecturas Mexicanas, SEP, Siglo XXI, México, 1985, p. 5. Las cursivas son mías.
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Francesa inspirara; había hecho suyas las formas organizativas del estado mo-
derno que los Estados Unidos habían actualizado, aunque en el fondo y contra-
dictoriamente prevaleciera una idea patrimonialista —heredad, a su vez, de la
tradición española—, del poder, de allí que la república defendida tan arduamen-
te por Juárez ante propios y extraños le estallara, luego de una aparente calma, a
un aferrado Porfirio Díaz.

México anunciaba entonces lo que habría de ser un siglo convulso y sus posi-
bles salidas; al dominio de la ciencia y su aplicación en la producción de bienes
materiales y un desarrollo increíble en la tecnología (la energía eléctrica sería en
adelante, como antes lo fueron las velas, la acompañante de los escritores y
filósofos, la “bombilla” permitía prescindir de la luz solar para hacer visibles las
ideas en el papel en plena noche modificando así, también, las costumbres) ha-
brían de unirse las aspiraciones de cambios en la sociedad.

Si México había anunciado en 1910 la violencia que caracterizaría al siglo, la
primera Guerra Mundial y su desenlace apuntalando a los Estados Unidos como
el vértice del capital mundial anunciaba que los cambios en el mundo no serían
fáciles, que las naciones imperialistas no estaban dispuestas a ceder un ápice en
sus dominios; por el contrario: acudían a  las armas para establecer eso que
ahora llamamos fronteras geopolíticas pero que se traducía, simplemente, en el
dominio o la exclusividad de la explotación del territorio y los recursos natura-
les de otras naciones, subyugadas, para asegurarse el abastecimiento de ma-
terias primas necesarias para la obtención de riqueza, principal leiv motiv del
capitalismo.

La Revolución de Octubre marcó otro punto de tensión que transforma-
ría la faz del mundo y que lo habría de mantener dividido hasta el último
tercio del siglo. Las utopías gestadas por anarquistas y socialistas en el XIX

parecían tomar carta de residencia particularmente en México y en la recién
creada Unión Soviética. Ambas compartirían el asedio, la desconfianza y el
bloqueo de otras naciones, ambas establecerían vasos comunicantes para
poder sobrevivir. Los murales de Diego Rivera, la historia patria en los
muros de Palacio Nacional, darían cuenta clara de ese intercambio de ideas: allí
está plasmada la visión del pasado, el presente y el entonces deseado porvenir
de la humanidad, concebido, al menos, para el horizonte histórico de ese primer
cuarto de siglo.

Los  Ateneístas, “la voz de la metafísica”

Esas tensiones no sólo se manifestaban en los cambios políticos y en los nuevos
ajustes económicos que, con seguridad, eran percibidos por los jóvenes entre
los que se encontraba Jorge Cuesta; en el orden de las ideas también había un
frente abierto: el viejo edificio positivista60 había cedido y su caída socavado al

LOS ATENEÍSTAS, “ LA VOZ DE LA METAFÍSICA”

60 Recordemos que durante el régimen de Porfirio Díaz predominaron las ideas positivistas y
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porfirismo en sus cimientos; el modernismo se había agrietado hacía rato frente a
la escritura de los nuevos poetas y narradores agrupados en el Ateneo de la
Juventud y, sobre todo, de su acción, acción que había empezado tiempo atrás.

   Once años antes, desquebrajado internamente el porfirismo y sin imaginar
aún la dimensión de la crisis por venir, Justo Sierra había encargado a Luis G.
Urbina en colaboración con Pedro Henríquez Ureña, y N. Rangel la elabo-
ración de una Antología del Centenario,61 obra en la cual se hacía un recuento,
a nivel del imaginario que significa la literatura, de cómo se había construido el
país, la nación, su identidad.

   Pedro Henríquez Ureña, dominicano y uno de los humanistas destaca-
dos del periodo, maestro de las generaciones por venir, había llegado a México
en 1906. Tenía entonces 22 años, había realizado estudios en la Universidad de
Columbia en Nueva York, trabajado como oficinista y, pese a sus dificultades
económicas, asistido a conciertos, óperas y teatros. Luego de una breve estancia
en Cuba (1905) publica sus Ensayos críticos, textos aparecidos en Cuba lite-

científicas, introducidas a México por Gabino Barreda, quien había reorganizado la Escuela nacional
Preparatoria; Comte y Spencer fueron adoptados por “Los Científicos”, Bulnes Limantour, Baranda
y Justo Sierra, quienes dieron el sustento filosófico al régimen de Díaz. Los estudios de las humanidades
pasaron a segundo plano; en el primero estaba todo aquello que pudiera explicarse por la ciencia y
racionalmente. Las ciencias naturales o exactas se convirtieron en el paradigma de las ciencias, las
humanidades, tomando como ejemplo a aquellas, intentarían a su vez convertirse en ciencias a partir
del establecimiento de métodos que les dieran ese estatuto. Es el caso de la Historia, la Lingüística, la
Economía, la Etnología, la Antropología, la Sociología, etc. A Justo Sierra corresponde, sin embargo,
marcar el distanciamiento con los positivistas y su mira estrecha. La Generación del Centenario, que
es como también se les conoce a los ateneístas, fue la encargada de dar la puntilla al positivismo.

61 Escribe Justo Sierra en la introducción: “La obra (...) no es un simple centón, sino una excursión
crítica a través de nuestra literatura vernácula en los comienzos del siglo XIX , en la que del análisis,
no somero, pero sí rápido de las obras de nuestros progenitores literarios, resultan unos cuantos
bocetos admirables que hablan, que cuentan una historia de almas, de pasiones y anhelos en un
momento supremo de nuestra existencia, en el momento en que bajo la superficie mansa del lago
colonial se preparaba, como erupción de volcán, el advenimiento de una patria nueva, de una nueva
sociedad, de una mentalidad nueva... “, y más adelante: “Los autores de la Antología del Centenario
han desenterrado muchas memorias sumidas en el polvo secular como en un sepulcro, han hurgado
muchos papeles vetustos, han removido, aunque con manos pías de poetas y literatos, muchas cenizas,
y rastreado muchas anécdotas reveladoras, a la vera de vidas próceres. Esta devoción por su obra,
este aquerenciamiento con los archivos que custodian —disecada entre las hojas de sus legajos, pero
aún perfumadas de emoción y de malicia, la primera flor de la poesía puramente nacional— son la
mejor recomendación del florilegio que los autores me encargan depositar en la grada más humilde
del altar de la Patria; elaborado con las risas candorosas de un pueblo que despertaba a la libertad
y a la vida, con los trágicos afanes de los que golpeaban el bronce de las liras en horas de implacables
luchas y con ensoñaciones casi nunca realizadas, casi nunca abandonadas, tal es el libro en sus
quilates más subidos: es una obra buena y perdurable”. El volcán habría de hacer erupción nuevamente
en busca del advenimiento de una patria nueva, de una nueva sociedad y de una nueva mentalidad.
Los días del porfirismo contaban regresivamente pero la Antología daba cuenta de una voluntad
creadora. En Antología del Centenario, Urbina, Luis G., P. Henríquez Ureña y N. Rangel, p. VII. Ed.
Porrúa, col. “Sepan cuantos...” México, 1985. Las cursivas son mías.
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raria y que se referían a análisis sobre las letras europeas (D´Annunzio, Oscar
Wilde, Shaw) y americanas (Ariel, de Rodó, Hostos, Lluria). En 1907 ya ha sido
redactor de El Imparcial y El Diario, periódicos capitalinos. Se ha relacionado
con Jesús E. Valenzuela, director de la Revista Moderna de México y con el
llamado grupo Modernista, entre quienes se incluyen Luis G. Urbina, Marcelino
Dávalos, José Juan Tablada, Jesús Urueta, Efrén Rebolledo y los artistas Julio
Ruelas, Roberto Montenegro, Jesús F. Contreras y Manuel M. Ponce. Al poco
tiempo se relaciona con los jóvenes que serán su propia generación literaria, los
editores de Savia Moderna: Antonio Caso, Luis Castillo Ledón, Alfonso Cravioto,
Jesús T. Acevedo, Ricardo Gómez Robelo y Alfonso Reyes. A éstos se unirán
José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán y Julio Torri.

   Antes de la conflagración, en 1907, Hureña y Acevedo habían constituido
la Sociedad de Conferencias. Organizarían dos ciclos.62 El primero de ellos,
realizado en el Casino de Santa María, incluyó seis a cargo de Cravioto, Caso,
Rubén Valenti, Acevedo, Gómez Robelo y el propio Henríquez Ureña. En el
segundo ciclo realizado en febrero de 1908 en el Conservatorio Nacional, se
realizarían cuatro conferencias más a cargo de Caso, Max Henríquez Ureña,
Gerardo Fernández MacGregor e Isidro Fabela.

   En 1909, octubre 28, se constituye el Ateneo de la Juventud. Antonio
Caso es el presidente y Pedro Henríquez Ureña el secretario de correspon-
dencia. Entre sus integrantes están José Vasconcelos, Carlos González Peña,
Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes y Julio Torri. Vuelven a la carga con
los ciclos de conferencias y, en agosto y septiembre de 1910, el año del
Centenario, Caso, Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, González Peña,
José Escofet y José Vasconcelos son los ponentes.

   La importancia de las conferencias estriba en el hecho de que marcan a un
tiempo el rompimiento con el positivismo y el nacimiento de una voluntad crítica,
abierta, plural, moderna y dispuesta a correr riesgos que una cultura paralizada,
en exceso autocomplaciente, como era la porfirista, no estaba en capacidad de
hacer.63

   Del efecto esperado, particularmente en lo que se refiere al positivismo
oficial, “marco teórico” de Los Científicos, Henríquez Ureña, al reseñar las con-
ferencias de Caso, señala:

62  Las conferencias del primer ciclo fueron las siguientes: “La obra pictórica de Carrière”, por
Alfonso Cravioto, “Nietzsche” por Antonio Caso; “La evolución de la crítica” por Rubén Valenti;
“Aspectos de la arquitectura doméstica” por Jesús T. Acevedo; “Edgar Poe” por Ricardo Gómez
Robelo; y “Gabriel y Galán” por Pedro Henríquez Ureña. El segundo ciclo comprendió las siguientes
conferencias: “Max Stirner” por Antonio Caso; “La influencia de Chopin en la música moderna” por Max
Henríquez Ureña; “D´Annunzio” por Genaro Fernánde MacGregor; y “Pereda” por Isidro Fabela.

63 Véase al respecto Sheridan, Guillermo: “José Gorostiza entre los Contemporáneos”, en Ramirez,
Edelmira, coordinadora, José Gorostiza, Poesía y poética. Edición crítica, Colección Archivos, México,
1989
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Si las tres conferencias de Antonio Caso sobre Comte y sus precurso-
res significaron poco, por su  falta de novedad y de crítica, las cuatro
posteriores, consagradas al positivismo independiente, nos resarcie-
ron, en gran parte, de la deficiencia inicial. En sus primeras disertacio-
nes, el conferencista presentó la filosofía de Comte como monumento
dogmático difícil de tocar. No se sabe si por respeto a la majestad
arquitectónica o por temor a la debilidad de los cimientos; ahora, el
edificio apareció hundiéndose lentamente, como los edificios colonia-
les de la ciudad de México, y tal vez próximo a desaparecer de la faz
de la tierra. (...) De todos modos, la conferencia final de Caso fue un
alegato en favor de la especulación filosófica. Entre los muros de la
Preparatoria, la vieja escuela positivista, volvió a oírse la voz de la
metafísica que reclama sus derechos inalienables. Si con esta re-
aparición alcanzara ella algún influjo sobre la juventud mexica-
na que aspira a pensar, ése sería el mejor fruto de la labor de Caso.64

   En noviembre de 1910 los conflictos y cambios de la última década
eclosionarían y México empezaría a transformarse profundamente. Al triunfo
provisional del maderismo —nunca exento de rebeliones y desconocimientos
(Zapata proclama el Plan de Ayala)— le sigue el golpe de estado de Victoriano
Huerta y la posterior muerte del “Apóstol de la Democracia”. Durante la fase
armada se inicia la diáspora del entonces Ateneo de la Juventud. Antonio Caso,
en carta dirigida a Alfonso Reyes manifiesta así su desaliento:

Nuestro grupo se ha disuelto: usted en París, Martín en la revolución,
Pani en la revolución, Vasconcelos en la revolución, Pedro en vísperas
de marcharse a Londres, Acevedo y Julio Torri dirigiendo la adminis-
tración postal, yo, solo, completamente solo. Hube de vender mi bi-
blioteca, parte de mis libros para poder comer; tengo una hija más que
no pongo a disposición de usted ni de nadie y extraño sobremanera
nuestros días de largas charlas fáciles, nuestros bellos días de la
dictadura porfiriana “a mil leguas de la política”, como dice Renan,
aquellos días de pláticas deliciosas y “libres discusiones platónicas”.65

   Pese a que muchos de los ateneístas hacían una continua profesión de fe
apolítica era, prácticamente, imposible sustraerse a la efervescencia revoluciona-
ria. En rigor, la crítica abierta del positivismo oficial equivalía, en el terreno de las
ideas, a la “apertura maderista”.  “Una nueva generación intelectual también que-

64 Henríquez Ureña, Pedro. Estudios mexicanos. “El positivismo independiente”, pp 238-248.
Las cursivas son mías.

65 Citado por Enrique Krause en Caudillos culturales en la Revolución Mexicana. Guillermo
Sheridan retoma fragmentos de la cita anterior en su libro Los Contemporáneos ayer.
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ría desplazar a la gerontocracia cultural gobernante, desplazarla de sus puestos y
de su ideología, y modernizarse.” 66

Los ateneístas habrían de desbrozar y fecundar el camino para la llegada de
las generaciones posteriores: la llamada de Los Siete Sabios67 y, más adelante,
las de vanguardia: los Contemporáneos y los Estridentistas. Unos y otros, con
afanes distintos, fueron producto indirecto de la escuela ateneísta. Si los ateneístas
habían atestiguado —y aún más, contribuido a— el derrumbe porfirista, los lla-
mados Siete Sabios vivían —en el plano internacional— el inicio de la primera
guerra mundial, la invasión norteamericana del puerto de Veracruz, la Re-
volución de Octubre, y el giro del centro capitalista mundial. Inglaterra ce-
día, no sin desasosiego, su puesto a los Estados Unidos. La labor que
Lombardo Toledano y Gómez Morín, por citar a dos de los más destacados
representantes de esta generación, están llamado a hacer será distinta a la
que los Contemporáneos realizarán.

   Los ateneístas habían sido en un principio la reflexión crítica, el ansia de
airear al país a través de autores y escuelas que el viejo positivismo oficial evita-
ba. La declaración que Caso hace a Alfonso Reyes sobre la dispersión del gru-
po, podría hacer pensar que se encontraban más a gusto en la reflexión que en la
acción —si excluimos, por supuesto, los casos de Martín Luis Guzmán y José
Vasconcelos. No obstante, cuando Pedro Henríquez Ureña pronuncia su discur-
so inaugural en la reapertura de clases de la Escuela de Altos Estudios, en 1914
recuerda, a su vez, el discurso que Justo Sierra pronunciara cuatro años antes, en
presencia del viejo dictador, y coincide en el propósito que anima a la escuela
más allá de la mera especulación:

Las sociedades de la América española, agitadas por inmensas nece-
sidades que no logra satisfacer nuestra impericia, miran con nativo
recelo toda orientación esquiva a las aplicaciones fructuosas. Toleran,
sí, que se estudien filosofías, literaturas, historias; que en estudios ta-
les se vaya lejos y hondo; siempre que esas dedicaciones sirvan para
enseñar, para ilustrar, para dirigir  socialmente. El dilettantismo no
es, no puede ser, planta floreciente en esas sociedades urgidas por
ánimas de organización. Eso lo comprendió y lo expresó admirable-
mente don Justo Sierra en su discurso inaugural de la Universidad:
“No quisiéramos ver nunca en ella torres de marfil, ni vida contemplativa,
ni arrobamiento en busca del mediador plástico; eso puede existir y
quizá es bueno que exista en otra parte; no allí, allí no.”68
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66 Krause, op. cit. p. 51.
67 La generación de los “Siete Sabios” estaba integrada por Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez

del Mercado, Vicente Lombardo Toledano, Teófilo Olea y Leyva, Alfonso Caso, Manuel Gómez
Morin y Jesús Moreno Baca. Krause, op. cit. p. 11.

68 Henríquez Ureña, “La cultura de las humanidades”. op. cit. p. 249.
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 El país en donde el analfabetismo predominaba demandaba de manera ur-
gente que los intelectuales, aquellos que habían tenido la fortuna de acceder a los
altos estudios, se volcasen —independientemente de las funciones asignadas a la
Universidad Nacional— a una acción redentora posible con la creación de  la
Universidad Popular; la educación, estaban convencidos (como lo estaría el pro-
pio Vasconcelos cuando le llegara el turno de ser secretario de Educación Públi-
ca), era la única manera de redimir a un país cuyas desigualdades no sólo eran
evidentes sino escandalosas.69 Esta convicción será recordada por Pedro
Henríquez Ureña al evocar la influencia de la Revolución en la vida intelec-
tual de México:

Éramos muy jóvenes (había quienes no alcanzaran todavía los veinte
años) cuando comenzamos a sentir la necesidad de cambio. [...] Sen-
tíamos la opresión intelectual, junto con la opresión política y económi-
ca de que ya se daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la
filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para
no equivocarse. [...] Bien pronto nos dirigimos al público en nuestras
conferencias, artículos, libros (pocos) y exposiciones de arte. Nuestra
juvenil revolución triunfó, superando todas nuestras esperanzas...
Nuestros mayores, después de tantos años de reinar en paz, se habían
olvidado de luchar. Toda la juventud pensaba como nosotros. [...]
Desgraciadamente, eso no quería decir que al primer triunfo político
de la Revolución (1911) se modificaran y adoptaran orientaciones
modernas [en] el mundo universitario de México, ni menos en [la]
vida intelectual y artística del país en su conjunto. El proceso hubo de
ser más lento. Las actividades de nuestro grupo no estaban ligadas
(salvo la participación de uno que otro de sus miembros) a las de los
grupos políticos, y no había entrado en nuestros planes el asaltar las
posiciones directivas en la educación pública, para las cuales creía-
mos no tener la edad suficiente (¡después los criterios han cambia-
do!): sólo habíamos pensado hasta entonces en la renovación de las
ideas. Habíamos roto una larga opresión, pero éramos pocos, y no
podíamos sustituir a los viejos maestros en todos los campos...70

De cualquier modo, la Revolución significaba, entonces, la esperanza. Era

69 Henríquez Ureña, “La Universidad”, op cit. p. 316. El dominicano nos recuerda la existencia de
tres universidades en la capital durante el periodo con tareas claramente delimitadas (“campos de
acción por ahora perfectamente definidos”): la Pontificia, la Nacional (inaugurada por Justo Sierra
durante las fiestas del inicio del Centenario de la Independencia), y la Universidad Popular; ésta última
encaminada a dar cursos a los obreros.

70  Henríquez Ureña, “La influencia de la Revolución en la vida intelectual de México”, op cit. p.
288 y ss.
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posible, aún sobre las ruinas, reconstruir un país, darle un significado a la fraticida
guerra, escribir el futuro.71

Alfonso Reyes, al recordar el clima que se vivía en el México de entonces
señala:

La Revolución llevaba diez años de buscarse a sí propia. Era mucho el
malestar del hombre que despierta después de un largo sueño. Había
que enderezarlo todo, y era natural acudir a todos los remedios
de la esperanza política: fórmulas del socialismo obrero y de so-
cialismo agrario, sistemas de corporaciones y sindicatos, recetas
para la repartición del campo y para la reglamentación del trabajo
en las ciudades. Y sobre todo escuelas, escuelas. Una gran cru-
zada por la enseñanza electrizó el ánimo de la gente. No se ha
visto igual en América. Será, en la historia, el mayor honor de
México.

A partir de 1920 se vislumbra más clara la marcha de la re-
construcción nacional, y los gobiernos se suceden de un modo conti-
nuo. Los levantamientos fracasan, y cada vez los capitanean figuras
de menor relieve. La aplicación de los nuevos preceptos constitucio-
nales da lugar a tanteos, conflictos, incomprensiones en el interior y en
el exterior, que poco a poco se apaciguan y toman, aproximadamente,
el paso de la ley.

Aquella efervescencia, aquel entusiasmo por lo nacional que ya
señalamos, tuvo por causa, además de lo que ya llevamos dicho, el
bloqueo práctico a que México se vio sometido durante la Guerra
Europea, por no haber podido, en mala hora, definir su actitud, ocupa-
do como estaba en la solución de sus propias luchas intestinas. Enton-
ces hubo que sacarlo todo de su propia sustancia, y entonces el país se
dio cuenta de sus grandes posibilidades genuinas. Fue como descubrir
otra vez el patrimonio ya olvidado; como desenterrar el oro escondido
de los aztecas, ¡aquella sugestiva fábula! ¿De suerte que todo esto
teníamos en casa, y no lo sabíamos? Pero ¿habremos sabido de veras
aprovechar nuestro tesoro?72

71 “Alguna vez se estudiará a fondo —escribió Cosío Villegas— este fenómeno capital de nuestra
historia; por hoy bastará decir sumariamente que la Revolución nos creó y mantuvo en nosotros por
un tiempo largo, la ilusión de que los intelectuales debíamos y podíamos hacer algo por el México
nuevo que comenzó a fraguarse cuando no se apagaba completamente la mirada de quienes cayeron en
la guerra civil. Y ese hacer algo no era, por supuesto escribir  o siguiera perorar; era moverse tras una
obra de beneficio colectivo.” Citado por Krause, op cit. P. 13.

72 Reyes, Alfonso; “México en una nuez”, en Obras completas de Alfonso Reyes, tomo IX, Fondo
de Cultura Económica, México, 1981, pp. 55-56. Las cursivas son mías. El texto fue fechado en
México, Ríojaneiro (sic) en septiembre de 1930 y leído en el teatro cine Rivadavia de Buenos Aires en
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Era, en el momento de la reconstrucción, “natural acudir a todos los remedios
de la esperanza política” y, para dejar atrás esa pesada loza que era el pasado
violento, construir “escuelas, escuelas”. El país se descubría a sí mismo (“el oro
escondido de los aztecas”) pero la pregunta final no dejaba de ser inquietante:
“¿habremos sabido de veras aprovechar nuestro tesoro?”

Al apasionado Antonio Caso,73 quien junto con José Vasconcelos com-
partía el título de filósofo en el grupo de los ateneístas, escribía también no sólo
una suerte de balance de lo que las generaciones anteriores habían legado (inclui-
da la propia), sino sobre todo la incertidumbre que se le abría a la nación. Para
Caso el presente no se explicaba sin la actuación de las generaciones anteriores
y tres hombres la representaban claramente: Ignacio Ramírez, Gabino Barreda y
Justo Sierra. Si Ramírez había sido un “destructor” del coloniaje,74 Barreda re-
presentaba al “constructor”: “su mensaje —señala Caso—, menos brillante que
el del ideólogo revolucionario, fue más sistemático. ¡Como que en línea recta
procedía de uno de los más potentes espíritus del siglo XIX : Auguste Comte! [...]
Educados en el positivismo, honraremos la memoria del Educador. Será siempre
un bien para nosotros haber sustituido la escolástica con la doctrina comtista y el
verbalismo de una instrucción gramatical y formal con el conocimiento y el cultivo
de las ciencias; pero había algo en la vieja educación de los seminarios católicos
que Barreda habría podido respetar y modificar en el buen sentido, y que, sin
embargo no respetó; el ejercicio de las humanidades, de la cultura clásica,
de aquellos elementos literarios de la Antigüedad que, transmitidos de genera-
ción en generación, han venido engendrando las flores más exquisitas del pensa-
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el Festival Amigos de la República Española el 3 de noviembre de 1937, en plena guerra civil en
España; terminaba con esta alocución: “Algunos nos han compadecido con cierta conmiseración. Ha
llegado la hora de compadecerlos a nuestro turno. ¡Ay de los que no han osado descubrirse a sí mismos,
porque aún ignoran los dolores de este alumbramiento! Pero sepan —dice la Escritura— que sólo se
han de salvar los que están dispuestos a arriesgarlo todo.”

73 Del carácter de Caso es revelador el siguiente recuerdo de Alejandro Gómez Arias: “Una noche
el maestro Antonio Caso dictaba, en el aula principal, El Generalito, una de sus famosas conferencias.
Algún Cachucha colocó en uno de los ojos que dan luz al Generalito desde el corredor del primer piso
(es decir, lo que los estudiantes llamaban los “nichos”), un artefacto explosivo. Es estruendo fue
terrible, los gruesos vidrios se hicieron polvo, que cayó entre la aterrorizada concurrencia y el expositor.
Caso sacudió de su gran melena los vidrios y continuó impasible su conferencia entre grandes aplausos.”
Gómez Arias, Alejandro, Memoria personal de una país, Ed. Grijalbo, México, 1990, p. 76. “Los
Cachucha” era el sobrenombre con el cual se conocía entre otros a Miguel N. Lira, Frida Khalo, y el
propio Gómez Arias.

74 Caso se refiere así a “El Nigromante”: “es la actuación palpitante de un ideal mexicano de
rebeldía moral; la rebeldía contra la fórmula del Coloniaje; el rencor hacia España y la Iglesia Católica;
el amor al indio y al pueblo. Nadie pensaría en lo días que alcanzamos, rebelarse con el coraje de
Ramírez contra el catolicismo y el españolismo mexicanos. Sabemos bien que en el origen de nuestra
nacionalidad están España y su religión; pero en su época, el Nigromante no fue ridículo ni extemporáneo;
sino formidable ariete de un nuevo sistema de ideas: de plena emancipación de un grupo humano de las
causas históricas que lo engendraron; la voluntad de perfilar los contornos definitivos de la patria”.
Caso, Antonio; El problema de México y la ideología nacional. Ed. Cvltura, México, 1924, p. 22.
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miento y los galardones más altos del espíritu.”75

La transformación de las ideas que Caso registraba respondía a una seculari-
zación del poder; a una separación del estado y de la Iglesia y, como, se había
hecho patente desde el siglo XVIII , a la formación de las naciones modernas. El
viejo orden monárquico cedía el paso al nuevo orden estatal y filosofías y cien-
cias eran su sustento. En ese sentido, México no se había sustraído a la influencia
mundial y el positivismo, representado por Barreda, contribuyó a la creación del
México republicano que el porfirismo se había encargado de fosilizar en las agu-
das desigualdades que caracterizaban el orden y el progreso de la nación. Si la
doctrina positivista había dado el sustento a la nación y forjado las ideas de
finales del siglo XIX  en México, había mostrado también sus limitaciones. Sierra
había sido discípulo de Barreda y se convertiría en el gozne entre uno y otro
siglo, entre una fundamentación filosófica ya insuficiente y un criticismo que mira-
ba escéptico al régimen y a sus representantes. Convocaba Sierra:

Dudemos [...] La religión de lo indiscutible forma una religión de
verdad que no puede tener herejes; la Ciencia, eso es lo indiscutible!...
Dudemos; en primer lugar, porque si la ciencia es nada más que el
conocimiento de lo relativo, si los objetos en sí mismos no pueden
conocerse, si sólo podemos conocer sus relaciones constantes, si ésta
es la verdadera ciencia, ¿cómo no estaría en perpetua discusión, en
perpetua lucha? ¿Qué gran verdad fundamental no se ha discutido, no
se discute en estos momentos?... ¿No basta esta especie de temblor
de tierra bajo las grandes teorías científicas, para hacer comprender
que la bandera de la ciencia no es una enseña de paz.76

Elevada a la categoría de absoluto, la ciencia dejaba, empero, fuera a las
ideas humanistas y la preocupación de los hombres por los hombres mismos y su
situación pasaba a segundo plano, por ello Sierra convocaba, en su discurso
pronunciado el 20 de marzo de 1908, a dudar condenando, explícitamente, a la
filosofía oficial. La suya era al tiempo un balance y una síntesis que buscaba
nuevos derroteros pare el país y que sus discípulos, los ateneístas, habrían de
apuntalar al someter a debate a las ideas.

Luego de su reflexión, en un aliento místico, cuando la nación aún no encon-
traba su camino,  en el invierno de 1923, en diciembre 24, Caso escribía:

Urge ya, por la felicidad de nuestro pueblo, que cesemos de imi-
tar los regímenes político-sociales de Europa y nos apliquemos a
desentrañar de las condiciones geográficas, políticas, artísticas,
etc., de nuestra nación, los moldes mismos de nuestras leyes; la

75 Caso, Antonio, op. cit., pp.  35-36. Las cursivas son mías.
76 Citado por Caso, op. cit., pp. 48-49.
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forma de nuestra convivencia; el ideal de nuestra actividad. No
podemos seguir asimilando los atributos de otras vidas ajenas.
Nuestra miseria contemporánea, nuestras revoluciones inveteradas,
nuestra amargura trágica, son los frutos acerbos de la imitación
irreflexiva. Seamos, en buena hora, demócratas, socialistas o fas-
cistas; pero recordemos que nuestra democracia no puede ser la
de los Gracos ni la de Lincoln; que nuestro socialismo no podría
calcarse sobre la pauta asiática y mística de Lenín (sic), ni nuestro
espíritu conservador revestir la indumentaria pintoresca de los súb-
ditos del dictador Musolini. Imitar sin cordura es el peor de los
sofismas.77

El llamado resultaba claro: México, si quiere ser nación, debe volcarse sobre
sí y, desde la profundidad de su ser nacional, encontrar el camino. Y ese camino
pasaba por una reformulación del pasado; es decir, el país tenía que hacerse una
historia, un discurso en el cual quedase, sin asomo de duda, una idea de continui-
dad casi natural; así, la Revolución y sus instituciones reclamarían, legítimamente,
esa heredad reconstruida, ese discurso destinado a convertirse en la Historia
Nacional. La Revolución —parecería ser el mensaje de Caso—, debe hacerse
instituciones pero de acuerdo a sus peculiares características. Ese fue, en lo filo-
sófico, el ambiente de ruptura que caracterizó a la formación de los ateneístas.
La similitud de los llamados que tanto Reyes —su “como desenterrar el tesoro
de los aztecas”, es decir, la nación que se descubre a sí misma— como Caso
hacían —el “aplicarse a desentrañar” en la nación—, habrían de ser divisa tanto
en artistas plásticos como en escritores del periodo revolucionario.

Si en la filosofía se había marcado el rompimiento con el positivismo, en el
terreno literario y de las artes plásticas otros derroteros estaban por abrirse.
Importa destacarlos porque ello nos permitirá comprender mejor el ambiente en
el que arriba Jorge Cuesta a su llegada a la ciudad de México.

La voz alada y la historia en colores

Si Caso y Vasconcelos eran los filósofos y Henríquez Ureña y Alfonso Reyes los
humanistas, Enrique González Martínez78 era, a principios de siglo, el poeta de la
ruptura. Su poema “Tuércele el cuello al cisne...” mostraba un pensamiento que
no se contentaba con la única sensibilidad. Llamaba al rompimiento  y a una

77 Idem. , pp. 66-67. Las cursivas son mías.
78 González Martínes nació en 1871 y murió en 1952; entre sus obras destacan La muerte del cisne

(1915), La hora inútil (1916), Parábolas y otros poemas (1918), Las señales furtivas (1925), Babel
(1949) y El nuevo Narciso (1952).
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nueva disposición del espíritu que no era ajena a la convocatoria que los ateneístas
habían realizado. Escribe su poesía — que acusa la influencia del simbolismo
francés—, en las postrimerías del modernismo. Los senderos ocultos, libro en el
que aparece el poema antes señalado, fue publicado en 1911, recién iniciada la
revolución; marca, en el ámbito de la literatura, el rompimiento y la búsqueda.
Trascribo el poema:

Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de la fuente;
Él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje
Que no vayan acordes con el ritmo latente
De la vida profunda... y adora intensamente
La vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
Desde el Olimpo, deja el regazo de Palas
Y posa en aquel árbol el vuelo taciturno...
Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
Pupila, que se clava en la sombra, interpreta
El misterioso libro del silencio nocturno.79

Si el cisne en el lago azul rubendariano representaba al modernismo; el
búho, que representa al conocimiento, es la mirada escrutadora que busca el
alma de las cosas e “interpreta el misterioso libro del silencio nocturno”. El
modernismo había revolucionado en el último tercio del siglo XIX  la litera-
tura y, particularmente, la poesía; en su réplica al romaticismo había abre-
vado, eclécticamente, del parnasianismo, el realismo, el naturalismo, el
impresionismo y el simbolismo; entre sus representantes destacan Manuel
Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón y Amado Nervo. Su refinamiento
verbal había reaccionado contra el descuido de los románticos por la forma;
a las imágenes gastadas oponía la búsqueda de la originalidad. Otra de sus
características fue el cosmopolitismo, si la poesía simbolista francesa le
había permitido aventurarse en otros confines; la poesía de lengua inglesa
representada por Edgar Allan Poe y Walth Whitman no le era ajena, como
tampoco le era ajena la poesía italiana con D’Annuzio o los poetas de la
Edad media y el siglo de Oro Español.

El modernismo alcanzó con el nicaragüense Rubén Darío alcanzó su expre-

79 En Laurel, Antología de la poesía moderna en lengua española, prólogo de Xavier Villaurrutia
y epílogo de Octavio Paz, segunda edición, Ed. Trillas, México, 1986, p. 57.
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sión más alta. José Martí lo representó en Cuba como Leopoldo Lugones en
Argentina y José Santos Chocano en el Perú. No obstante haber alcanzado pre-
sencia continental, al finalizar el siglo XIX, el modernismo se había vuelto artificio-
so y superficial. Y contra este “ engañoso plumaje” que da su “nota blanca al azul
de la fuente“ reaccionaba González Martínez. Xavier Villaurrutia, en su balance
del modernismo, anotaba puntualmente que:

Cuando el movimiento se pasma en la inmovilidad, o dicho de otro
modo, cuando un movimiento poético se convierte en escuela, sobre-
viene la hora de la desconfianza, en que al entusiasmo sucede el ri-
gor, en que a la acción impulsiva siguen la crítica y la autocrítica...
[...]... La escuela modernista deja ver, entonces, sus defectos que re-
siden, sobre todo, en sus excesos [...] el modernismo ha creado ya
una retórica, un formulario. Los prosélitos de Rubén Darío descu-
bren el secreto del modernismo que, al descubrirse, deja de ser un
secreto. Y se agotan y agotan al lector sensible en la insistencia y
repetición de temas, efectos y recursos, al punto que los lugares exó-
ticos se convierten en lugares comunes; al punto en que los hallazgos
musicales se convierten en desenfrenadas redundancias. [...] La antí-
tesis modernista es ahora una síntesis que reclama, a su vez, una nue-
va antítesis. Y ésta se presenta por diversos rumbos y de varios mo-
dos, pero ha quedado dibujada poéticamente en la actitud que revela
un soneto del poeta mexicano Enrique González Martínez, en que,
con el tono de admonición característico de sus personales ética y
estética, aconseja torcer el cuello, ya no sólo, como Paul Valery acon-
sejaba, a la elocuencia, sino al ave simbólica del modernismo, al cis-
ne indiferente a la voz de las cosas y al alma del paisaje.80

La inmovilidad y el pasmo eran la característica del porfirismo en su
último tramo y contra ella se habían rebelado los jóvenes filósofos y poetas
que se habían agrupado bajo el sello del Ateneo de la Juventud. Hecha su
labor a un tiempo disolvente81 y propositiva pero sin rumbo determinado, los
ateneístas habían sido arrastrados por la vorágine revolucionaria. Ya hemos men-
cionado, líneas arriba, la manera en como un Caso desalentado evocaba, en su
carta a Alfonso Reyes los días alcióneos frente a la diáspora.82 Los tiempos por

80 Villaurrutia, Xavier, en Laurel...prólogo, p. 15. Las cursivas son mías.
81 Henríquez Ureña apunta en “Protesta y glorificación, una manifestación literaria pública en

México” el fallido intento de revivir al modernismo en la presencia de Gutiérrez Nájera a cargo del
periodista Manuel Caballero. Véase Henríquez Ureña, Pedro, Estudios mexicanos, SEP/FCE, México,
1984. pp. 227-31. Un ensayo, titulado “Protesta literaria en 1907” y publicado en Historia y grafía
N° 16, Año 8, 2001, a cargo de Susana Quintanilla refiere el episodio dando luz sobre el asunto.

82 En enero de 1908 Henríquez Ureña dedica un artículo a Antonio Caso y Alfonso Reyes titulado
“Días alcíoneos” en el cual describe un transcurrir del día donde los colores otoñales se confunden para
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venir abonaban, paradójicamente, el terreno para la aparición de las vanguar-
dias.

Si la filosofía buscaba nuevos rumbos y la poesía hacía lo propio, las artes
plásticas no eran ajenas a la efervescencia revolucionaria. Convertida ya en go-
bierno, la facción revolucionaria rescribiría, a través de la pintura, la historia na-
cional para un pueblo analfabeta. Ejemplo de ello son los murales de Diego Rive-
ra en Palacio Nacional. Pero la historia del muralismo se había gestado cuando
menos una década antes. Al mismo tiempo que se gestaban los cambios en el
poder, en la filosofía y en la poesía, una nueva sensibilidad se manifestaba en la
pintura. A mediados de los años treinta, Luis Cardoza y Aragón, que ya residía
en México, le manifiesta a José Clemente Orozco, entonces radicado en Nueva
York, su interés por escribir una antología de la pintura moderna mexicana. Orozco
le responde, el 18 de junio de 1933 y le manifiesta que es necesario hacer “rec-
tificaciones” en la historia de la pintura debido a “la campaña personalista de
cierto pintor” y a la enorme “propaganda de mala fe hecha en libros y perió-
dicos americanos”83 porque se está “completamente a merced de estos mer-
cenarios”. En su siguiente carta, fechada en Guadalajara en noviembre de 1935,
Orozco hace un recuento de los orígenes de la pintura mural y fustiga acremente,
sin mencionarlo por su nombre, a Rivera:

Tal parece que apareció el “Mesías” de improviso sin ningún “Juan
el Bautista” que lo anunciara ni ningún antecedente ni causa. Más
todavía, parece cosa admitida que, sin la aparición de ese Mesías
providencial y creador nada hubiera sido, la pintura mural jamás hu-
biera venido a existir, los pintorcillos no hubieran pasado de simples
nenes aficionados. La verdad es otra: la idea de la pintura mural y de
la pintura “revolucionaria” nacieron respectivamente en 1910 y 1915
y esto como resultado de la obra de renovación emprendida por los
jóvenes pintores de la época luchando contra la entonces omnipoten-
te Academia hasta vencerla y destruirla.84

Y reseña los prolegómenos del movimiento muralista mexicano:

Todo esto es largo de contar, pero para el caso basta con un solo
hecho: En septiembre de 1910 tuvo lugar la primera gran exhibición
de pintura moderna de México. La más completa y representativa. En
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dar paso a “la vasta serenidad de la noche estrellada [que] desciende, imperatoria, sobre la calma del
valle.” Henríquez termina haciendo intervenir a Sócrates, motivo de discusión apasionada entre los
integrantes del grupo.

83 Cardoza y Aragón, Luis, Orozco, Breviarios, Fondo de Cultura Económica, México, 1983, p.
332-3. Orozco se refiere, infiero, a Diego Rivera.

84 Idem, p. 334. Las cursivas son de Orozco.
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octubre del mismo año, los pintores fundaron un grupo llamado Círcu-
lo Artístico, con domicilio social en la calle Monte de Piedad. Este
“Círculo” tenía como único objeto conseguir muros del Gobierno
(Don Justo Sierra); el único objeto fue iniciar la pintura mural y los
primeros muros que se tuvieron fueron los del Anfiteatro de la Prepa-
ratoria (Bolívar) en donde se levantaron andamios y se comenza-
ron los diseños, habiendo discusiones colectivas acaloradas respecto
al procedimiento y a los temas. En noviembre siguiente estalló la Re-
volución y todo se detuvo hasta 1913, 1914 y 1915. En esa época, el
mismo grupo de pintores, no teniendo paredes pintaron una gran can-
tidad de carteles de propaganda revolucionaria en la ciudad de
Orizaba. En 1922, cuando ya la Revolución se hizo un Gobierno fuer-
te y rico, tuvimos la oportunidad de demandar la idea de pintar muros
de acuerdo con las ideas de 1910, ya evolucionadas hacia el interés
social. Testigos: Doctor Atl, Montenegro, Siqueiros, Ramón alva,
Cahero, Leal, Asúnsolo, Urbina, etcétera.

Sin ese enorme esfuerzo de los pintores desde 1910 en Méxi-
co no hubiera habido pintura mural ni ninguna manifestación de pintu-
ra moderna importante. Los “Mesías” no hubieran salido de la Rotonde
y estarían todavía masturbándose en las pocilgas de Montparnasse.
Vinieron porque ya estaba la mesa puesta y hecha toda la comida y
hasta los aperitivos. [...] Por supuesto que todo esto es vacilada. Sólo
le cuento lo que sé y puedo estar equivocado.85

Los pintores mexicanos unieron sus destinos a los de la Revolución Mexi-
cana, pero no ésta a las aspiraciones de algunos de ellos. Si en 1910 habían
dirigido su petición a Justo Sierra, no sería sino con la llegada de José
Vasconcelos a la Secretaría de Educación que aquel proyecto tomaría cuer-
po; en el trayecto, señala Orozco, la pintura había cambiado su orientación
a “lo social”. Su postura era una toma de conciencia y una decisión de par-
ticipar en la vida política del país; esta postura tomaba cuerpo claramente
en el manifiesto que el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Esculto-
res de México (firmado entre otros por Siqueiros, Xavier Guerrero, Fermín
Revueltas, Orozco, Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto y Carlos
Mérida) hacían público en 1923: “Nuestro objetivo estético fundamental
radica en socializar las manifestaciones artísticas, tendiendo hacia la des-
aparición absoluta del individualismo burgués. ‘Repudiamos’ la pintura lla-
mada de caballete y todo el arte de cenáculo ultra-intelectual, por aristocrático, y
exaltamos las manifestaciones de ‘arte monumental’ por ser de utilidad pública.

85 Idem., pp. 334-35. las cursivas son de Orozco y nos permiten inferir el interés que tenía en
destacar ciertos aspectos de la historia del muralismo en México y particularmente del papel
protagónico de Rivera.
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‘Proclamamos’ que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento
popular es burguesa y debe desaparecer, porque contribuye a pervertir en las
ciudades. ‘Proclamamos’ que siendo nuestro momento social, de transición en-
tre el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo,
los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto
claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que ac-
tualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de
belleza para todos, de educación y de combate.”86

Si la nación había sido sacudida en sus cimientos, vivido una revolución polí-
tica cuyo saldo superaba el millón de muertos, dislocado las relaciones y los
tejidos sociales estableciendo otros, el pensamiento filosófico, la poesía, la litera-
tura y las artes no quedaban —como hemos visto— al margen. 1915 fue el año
en el cual se publica la novela de Mariano Azuela Los de abajo; allí se conden-
san, si nos es lícita la imagen, las causas que dieron origen a un conflicto que
pronto abarcó los ámbitos político, ideológico, económico, moral. Amén de re-
presentar un nuevo aliento en la narrativa mexicana, Los de abajo87 daba cuenta
de las dimensiones que el conflicto pronto generaría. Ubicada fundamentalmente
como una transformación social, la Revolución Mexicana fue, también, una revo-
lución en la vida cultural. No sólo cambiaron las estructuras del poder económi-
co y político, cambiaron, también, las formas de percepción de la realidad cir-
cundante. Esto se manifestaría en los diferentes ámbitos de las artes. La noción
de un arte comprometido con la transformación social y de franca filiación ideo-
lógica en busca de prosélitos, como lo observamos líneas arriba, es manifiesta
en, al menos, una parte importante de los creadores nacionales. Importa desta-
car este hecho porque, como se verá más adelante, el país (aunque quizás sea
más apropiado decir la capital mexicana) será testigo de nuevas y definitorias
escisiones en la intelectualidad mexicana que marcarán, al menos las dos déca-
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86 Citado por Raquel Tibol en Documentación sobre el arte mexicano, Fondo de Cultura Económica,
México, 1974, p. 11. En el mismo texto, la Tibol destaca la similitud entre la proclama señalada y la
hecha por el Frente de Izquierda de las Artes (LEF) soviético encabezado por el poeta Maiacovsky: “el
LEF debe reunir las fuerzas de la izquierda. El LEF debe pasar revista a sus batallones, repudiando el
pasado. El LEF debe unificar el frente para minar todo lo que es viejo, para la conquista de una cultura
nueva. El LEF agitará con nuestro arte a las masas, extrayendo de ellas su propia fuerza organizadora. El LEF

confirmará nuestras teorías con la creación artística efectiva, elevando su calificación. El LEF combatirá por
un arte que sea construcción de la vida. No pretendemos tener el monopolio del espíritu revolucionario en
el arte. Nos revelamos en la emulación. Creemos en la justicia de nuestra propaganda y demostraremos,
con la fuerza de las obras cumplidas, que estamos en el justo camino del porvenir.” Maiacovsky llegó a
México el 8 de julio de 1925 para una estancia de quince días, se entrevistó con Diego Rivera.

87 Los de abajo fue publicada originalmente por entregas en el periódico El Paso del Norte en 1915
y redescubierta por quienes integrarían el grupo de Contemporáneos en 1925. Dice Ruffinelli a
propósito de la novela: “La gran hazaña de la literaria de Azuela consistió en construir una historia
absolutamente verosímil y genuina del México contemporáneo, que a la vez tiene valor social, que
representa los sueños y las frustraciones de muchos mexicanos durante la Revolución”. En Azuela,
Mariano, Los de abajo, colección Archivos, México, 1988, p. XXXII.
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das siguientes, el quehacer cultural nacional.
1921, el año del Centenario de la consumación de la Independencia, de la

muerte de Ramón López Velarde, era también el año en el que arrancaría la zaga
educativa impulsada por Vasconcelos, el año del descubrimiento de lo nacional.
El país tenía un rostro y había que develarlo para mejor conocerlo. Cosío villegas
lo recuerda así:

Lo verdaderamente maravilloso de estos años de 1921-1924 fue, sin
embargo, la explosión nacionalista que cubrió todo el país. Desde lue-
go, era un nacionalismo sin la menor traza de xenofobia, no era anti
nada, sino pro México [...] En 1921 brotó la idea, no de que lo blanco
fuera superior a lo negro, pero sí que tenía un valor propio, que ade-
más de ser admitido, era necesario exaltar. De la noche a la mañana,
como se produce una aparición milagrosa, se pusieron de moda las
canciones y los bailes nacionales, así como todas las artesanías popu-
lares [...] Roberto Montenegro comenzó a usar en los muros de San
Pedro y San Pablo los elementos decorativos de la loza tapatía. Diego
Rivera y José Clemente Orozco hicieron del indio el personaje central
de sus murales [...] Volvieron a leerse los libros de autores mexicanos,
El periquillo o Los bandidos de Río Frío... [...] Y no hubo casa en
que no apareciera una jícara de Olinalá, una olla de Oaxaca o un
quexqueme chiapaneco. En suma, el mexicano había descubierto a
su país y, más importante, creía en él.88

En trazos gruesos, en pinceladas apresuradas, este es el México —un país
sorprendido pero enamorado de su Revolución—, al que arriba el joven provin-
ciano Jorge Cuesta. La efervescencia que se respiraba en la capital podría
habérsele mostrado a principios de 1921, siendo aún preparatoriano, cuando
una delegación acude a su ciudad natal a festejar el primer centenario de los
tratados de Córdoba y uno de los oradores es el joven Carlos Pellicer.89
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88 Cosío Villegas, Daniel; Memorias, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1977, pp. 91-92
89 Véase en la entrevista a Miguel Capistrán en el anexo la mención de este encuentro. Daniel

Cosío Villegas recuerda la vehemencia de Pellicer a propósito de la alfabetización: “Nos metimos en
una lejana vecindad de Peralvillo, y desde el patio advertimos un silencio y una soledad como si
nadie viviera en ella. Aventuré la explicación de que siendo domingo, la gente dormiría algo más y haría
su aseo perezosamente; pero Carlitos, insatisfecho, comenzó a dar una ruidosas palmadas y a gritar:
‘¡Y bien! ¿Qué nadie vive aquí? Entonces, ¿quién riega las macetas, quién lava los corredores, quién
barre el patio?’ Comenzaron a asomarse unos cuantos curiosos, que no se explicaban a qué venía un
pregón tan impertinente. Cuando llegaron a diez o quince, Carlitos, ahora con una voz dulce y
persuasiva, los instó a bajar, a juntarse con él, pues éramos amigos de ellos y les traíamos la buena
nueva. Bajaron, y entonces Carlos les contó que él era poeta y escribía unos versos muy sentidos. Y
les recitaba un poema suyo, o de Díaz Mirón, a quien admiraba como a ningún otro colega. Captada
la atención del auditorio, Carlos sacaba su abecedario, mostraba las distintas letras del alfabeto, su
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Para el otoño de ese año, Jorge Mateo Cuesta Porte Petit va a la búsqueda
de su destino, de aquello que  Joyce hace decir a Stephen Dedalus en Retrato
del artista adolescente: “Madre está poniendo en orden mis nuevos trajes de
segunda mano. Y reza, dice, para que sea capaz de aprender, al vivir mi propia
vida y lejos de mi hogar y de mis amigos, lo que es el corazón, lo que puede sentir
un corazón. Amén. Así sea. Bien llegada, ¡oh, vida! Salgo a buscar por milloné-
sima vez la realidad de la experiencia y a forjar en la fragua de mi espíritu la
conciencia increada de mi raza”.90

pronunciación y su valor, para concluir explicando cómo varias letras formaban una palabra y varias
palabras hacían una oración, palabra esta última que Carlos pronunciaba con un tono religioso. Al
cabo de dos o tres horas de estos ejercicios, Carlos les preguntaba a qué hora del sábado y del
domingo siguiente les convenía reunirse para proseguir sus lecciones, y a la cita convenida acudíamos
puntualmente, dividiéndonos el creciente auditorio entre él y yo.” Cosío Villegas, Daniel, Memorias,
Ed. Joaquín Mortiz, México, 1977, p. 88.

90 Joyce, James, Retrato del artista adolescente, Santiago Rueda, editor, Argentina, 1973, p. 263.
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Capítulo III

Lo que hasta ahora conocemos sobre Jorge Cuesta constituye un saber consti-
tuido que, acaso, merezca ser resignificado desde otra perspectiva, la que este
trabajo asume: historiográfica.Si la personalidad de Cuesta asumió las dimensio-
nes de la leyenda y ésta devino historia, sus escritos —a muchos de los cuales se
les reconoce vigencia— deben ser “devueltos” al horizonte histórico en el cual
fueron concebidos, a las polémicas en las cuales participó y en el entorno en el
que las escribió. Es el momento de su encuentro con los futuros integrantes de
Ulises y Contemporáneos, el de su producción escrita. Intento, en esa
recostrucción de su tiempo, dar cuenta de las prácticas asumidas por sus coetá-
neos y un encuentro de horizontes que pudiese posibilitar una comprensión del
lugar desde donde emitió sus agudas (aunque no siempre felices) observaciones.

Un trazo

Cuando Jorge Cuesta llega a México tiene tras de sí una biografía que le será
definitiva.91 Había nacido en la cálida y voluptuosa Córdoba, Veracruz, el 21 de
septiembre de 1903, día de san Mateo. El primero de cinco hermanos92 fue hijo
de un comerciante descendiente de españoles, Néstor Cuesta, y de Natalia Por-
te Petit, de ascendencia francesa nacida en Coatzacoalcos. Agricultor y comer-
ciante, el padre había labrado, gracias a su personal esfuerzo, una fortuna consi-
derable; cultivaba caña, café y naranja; era “una figura patriarcal con una pasión
científica al estilo positivista porfiriano”.93 Su madre era “una mujer atemorizada
por el marido, silenciosa, supersticiosa y abnegada”.94

91 Los primeros datos de su biografía son incluidos por Miguel Capistrán y Luis Mario Schneider
en el  tomo I de Poemas y ensayos publicado en 1964 por la UNAM; es incrementada por Nygel Grant
Sylvester y posteriormente por Louis Panabière en sus textos. Cuando Monsiváis prologa a través de
un ensayo una antología de los escritos de Cuesta se basa en estos textos; infiero que Rodolfo Mata
hace lo mismo (véase la bibliografía).

92 Los otros eran Juan, Néstor, Víctor y Natalia. Panabière señala que dos hermanos anteriores a
Jorge habían fallecido, véase Panabière, Louis, Itinerario de una disidencia, Jorge Cuesta (1903-
1942), Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 44 y ss.

93 Mata, Rodolfo, http//biblioweb.dgsca.unam.mx/horizonte/cuesta/cuesta2.html. Panabière había
señalado a Néstor Cuesta como un “hacendado, terrateniente” de una “personalidad particularmente
fuerte y original” que era “a veces “brutal, exigente y dominante”, amén de “hermético, autoritario y
orgulloso”; Panabière, op. cit.

94 Mata, Idem. Natalia era “la imagen anulada a la sombra del marido”, “temerosa de su cólera [de
Néstor Cuesta] y de su voluntad”: Panabière, op. cit.
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El 1 de diciembre de 1903 es bautizado en La Purísima, parroquia de su
ciudad natal, con el nombre de Jorge Mateo. Al cumplir un año, un descuido de
la niñera hizo que Jorge cayera y golpeara su cabeza cerca del ojo izquierdo
contra el filo de una mesa de mármol. A los nueve hubo de ser operado porque
el ojo le lloraba. Su rostro quedará marcado con la caída del párpado izquierdo.
Cardoza y Aragón dirá de él, por su rostro, que era un Picasso.95 En 1910
ingresa a la escuela privada Unión donde cursa hasta el tercer grado. Era un
“niño solitario, distante, serio, de pocos juegos”.96 Pasa al Colegio América y
termina la primaria sin apuro pero sin brillo. Cursa la secundaria en 1918-1920
en la Escuela Oficial y la preparatoria en 1920-1921. Se inclina por lenguas y
literatura tanto como por la física y las matemáticas “y obtiene las peores notas
en educación moral y conducta”.97 No obstante, en 1921 sus inclinaciones litera-
rias se hacen manifiestas: escribió una “Oda a la Independencia”, redacta un
“Ofrecimiento” para el aniversario de la escuela y, al término de sus estudios,
pronuncia el discurso de despedida. Schneider recupera parte del discurso que,
a la postre, resultará profético. Ahí se lee: “Mas, ¡ay!, la realidad nunca nos
conforma, nunca alcanza a nuestro deseo, nunca iguala a nuestra imaginación.” 98

Es un joven de 18 años el que llega, en diciembre de 1921, a una ciudad en
donde la asonada, la traición, el olor a pólvora y la estridencia de las balas for-
man parte del recuerdo colectivo de sus habitantes. Las dimensiones de la ciu-
dad no permiten, todavía, la impunidad que da el anonimato. Los sentimientos
ciudadanos pronto serán unificados por la música de una radio que, pese a la
interferencia, hará posible el milagro de escuchar la voz y la música a través de
los muros; la palabra expresada en el seno de una conferencia o en la lectura
pública de la poesía otorgaban, entonces, un sentimiento de comunión. El Poeta,
así, con mayúsculas, no es, contrario a lo que ahora podemos suponer, Ramón
López Velarde sino Enrique González Martínez quien, al torcerle el cuello al cis-
ne, había enviado al modernismo en vuelo hacia el pasado.

Pese a su afición literaria, se decide a estudiar Ciencias Químicas, vocación
que pudiera reflejar el “interés de su padre por la experimentación principalmen-
te en las cuestiones agropecuarias” 99 El 7 de abril de 1923 es elegido delegado

95 “Jorge Cuesta era feo. Un ojo más alto que el otro. Naturalmente lo asediaron las mujeres. Un
Picasso. Semejaba que iba a tener hipo o que iba a tenerlo.” En Cardoza y Aragón, Luis, El río, novela
de caballerías, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp., 387-88. Capistrán recuerda que le
llamaban “El conde de miramechueco”, véase Anexo 1.

96 Mata, op. cit.
97 Schneider, Luis Mario, En el “Prólogo” a Cuesta, Jorge, Poemas y ensayos, T. I, UNAM,

México, 1978, p. 10. Años después el mismo Schneider es categórico: “y, como estudiante mediocre, en
las asignaturas de educación moral, como consta en sus calificaciones”. “Jorge Cuesta o las paradojas de
la inteligencia”, en Cuesta, Jorge, Poesía y crítica, Lecturas mexicanas, Conaculta, México, 1990, p. 13.

98 Schneider, Luis Mario, ídem.
99 Schneider, Luis Mario, ídem. Dados el carácter del padre y de la madre, no sería extraño que la

decisión de estudiar ciencias químicas hubiese sido una imposición paterna.

UN TRAZO
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ante el Congreso Universitario por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de
Ciencias Químicas. Un mes después dirige la revista  de esa asociación. En 1924
publica en Antena, revista dirigida por Francisco Monterde un breve cuento:
“La resurrección de don Francisco”.100 Es, prácticamente, su presentación en los
círculos literarios. Para entonces había entablado amistad con Gilberto Owen,
Xavier Villaurrutia y Salvador Novo como después lo haría con Jaime Torres
Bodet, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, Carlos Pellicer,
Elías Nandino y José Gorostiza.

A su primera publicación le seguirán, un año después, dos más: “La Santa
Juana de Shaw”, en La Antorcha, y una reseña a Canciones para cantar en las
barcas, de José Gorostiza, en Revista de revistas. Es el año en que termina sus
estudios universitarios. Permanecerá en la capital hasta marzo de 1926 y cuando
la familia Cuesta viene “a menos debido a la expropiación de tierras producida
por la reforma agraria”101 marcha a Córdoba y trabaja como técnico de labora-
torio en el Ingenio El Potrero.

A finales de ese año vuelve a la capital y, para abril de 1927, trabaja como
burócrata en el Ministerio de Salubridad dirigido entonces por Bernardo Gastelum.
El sueldo que recibe resulta paupérrimo pero, no obstante, decide permanecer
en la capital. Para entonces, en compañía de quienes harían Contemporáneos,
ya visitaba la casa de Mixcalco 12, la casa en donde vivía Guadalupe Marín
Preciado, esposa de Diego Rivera y madre de dos hijas. Tiene 24 años y es
deslumbrado por ese “moreno vendaval de ojos verdes”102 que es la Marín.

La Marín, encuentro y desencuentro

Guadalupe Marín había nacido en Guadalajara en 1897 y había llegado a la
capital en 1921 atraída por la fama de un recién llegado de Europa Diego Rivera.
Lo había esperado en la capital jalicience cuando una delegación que acompaña-
ba a Ramón del Valle Inclán103 visitaría Guadalajara, pero una decisión de última

100 El duendecillo de la errata hizo de las suyas en la edición de Poesía y crítica. En el citado estudio
de Luis Mario Schneider “La resurrección de don Francisco” se convirtió en “La restauración de San
Francisco”, véase la edición citada en la p. 14.

101 En Grant Sylvester, Nigel; Vida y obra de Jorge Cuesta, Premiá Editora, México, 1984, p. 11.
Nigel señala que la familia de Jorge no pudo sufragar más los gastos y que por esa razón habría vuelto
a Córdoba, op. cit., p. 11; Panabière señala que no habría concluido los estudios de ingeniería química,
op. cit., p. 50. Cardoza y Aragón afirma, en sus memorias, que a raíz de la afectación de las tierras de
su padres por la reforma agraria, Jorge Cuesta habría sufrido de “reaccionarismo generalizado y
galopante”; Cardoza y Aragón, op. cit., p. 388.

102 Cardoza y Aragón, op. cit., p 388.
103 El novelista Ramón del Valle Inclán había sido invitado por el gobierno de Álvaro Obregón a las

fiestas del Centenario como representante no oficial del pueblo español; la invitación corrió a cargo de
Alfonso Reyes; llegó a Veracruz vía Nueva York - La Habana el 7 de septiembre de 1921 y permaneció
hasta el 13 de noviembre luego de haber dictado algunas conferencias y participado en la creación de
la Federación de Intelectuales Latinoamericanos el 3 de octubre. Cinco días después, el Congreso

LA MARÍN, ENCUENTRO Y DESENCUENTRO
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hora había hecho que el pintor acompañara a Vasconcelos al sureste de la repú-
blica; a la terminal llegó Julio Torri como parte de la comitiva pero no el esperado
pintor. La Marín, entonces novia de José Guadalupe Zuno, no cejaría en su em-
peño, así que viajó a la ciudad de México. Ya en la capital, se apersonó en la
Universidad con Julio Torri y le manifestó su deseo de conocer a Diego. Recuer-
da su encuentro así:

Mi mayor ilusión era conocer a Diego Rivera, me tenía intrigada su
personalidad y el porqué toda la gente lo admiraba... Pero éramos
sumamente pobres. ¿Cómo podría juntar para el pasaje? Un día
platicando con José Guadalupe Zuno le dije mi interés por venir a
México a estudiar y también mi situación económica que él conocía;
él me dijo que si realmente ese era mi deseo me daba para el pasaje y
me regaló cincuenta pesos, que fue con lo que me vine a México.

Llegué a casa de mis primas, y la primera visita que hice fue a
la Universidad a saludar a Julio Torri...[...] le expresé mi interés por
conocer a Diego Rivera y él me acompañó a San Pedro y San Pablo,
una iglesia abandonada en donde se le había acondicionado una sala
en el segundo piso, que tenía mucha luz y estaba bien ventilada. Allí
trabajaban Roberto Montenegro y Fermín Revueltas.104

Para junio de 1922 Guadalupe Marín, de 25 años, se había convertido en la
esposa del pintor Diego Rivera de 36 años. El viaje de luna de miel fue a
Guadalajara para que el pintor conociera a la familia de la desposada. En ese
viaje fueron acompañados, recuerda la hija de Diego Rivera, por el poeta ruso
Maiacovsky quien, refiriéndose a la Marín, anotaría brevemente en su diario:
“Su esposa es una alta y hermosa mujer de Guadalajara”.105

LA MARÍN, ENCUENTRO Y DESENCUENTRO

Estudiantil Internacional realiza un banquete en el cual comparte la mesa con José Vasconcelos, Víctor
Belaunde, Rafael Heliodoro Valle,  Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer y Daniel Cosío Villegas, entre
otros. Allí señala que “La juventud vive ahora una sincera rebeldía” además de sostener que “puede
afirmarse con orgullo que la clase estudiantil ha entrado por la senda del progreso” [y que] “los
estudiantes de hoy son los maestros del futuro, tiene una suprema obligación: cumplir con su deber”.
Su estancia en México incluyó una visita de cortesía al presidente Obregón el 22 y luego viajó a
Guadalajara el 26 de octubre, ciudad en la que permanecería hasta el día 30; allí dictó una conferencia
sobre literatura española contemporánea. Schneider señala que la comitiva que acompañó a Valle
Inclán a Guadalajara se encontraban Pedro Henríquez Ureña, El Dr. Atl, Diego Rivera, Roberto
Montenegro, Carmen García Cornejo, Arnaldo Orfila Reynal, Julio Torri y Daniel Cosío Villegas.
Rivera no estaría, de acuerdo a Guadalupe Rivera, en aquella comitiva. Véase Rivera Marín, Guadalupe,
Un río, dos riveras, vida de Diego Rivera, 1886-1929, Memorias, Alianza Editorial Mexicana,
México, 1989, pp., 129 y ss; y Schneider, Luis Mario, Todo Valle Inclán en México, Difusión Cultural,
UNAM, México, 1992, pp., 11-24.

104 Appendini, Guadalupe, “Entrevista a Lupe Marín”, Excélsior, México, 24 de noviembre de
1971. Citado por Rivera Marín Guadalupe, op. cit., p. 133.

105 Schneider, Luis Mario; Dos poetas rusos en México: Balmont y Maiakovski, col. Sepsetentas,
México, 1973, p. 164. En su libro, Guadalupe Rivera Marín sitúa a Maiacovsky en 1922 en México;
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Eduard Weston, quien había llegado a México en 1923 en compañía de Tina
Modotti, al realizar su primera exposición fotográfica realizó el siguiente apunte:
“Con Rivera llegó su esposa, Guadalupe, alta y orgullosa de sí misma, casi reta-
dora; camina con el andar de una pantera; su piel casi verde, sus ojos entre grises
y verdes y ojeras oscuras; nunca había visto nada semejante a la belleza de esos
ojos y esa piel”.106

A la belleza legendaria de Lupe Marín se une la determinación. Voluntariosa,
habría de protagonizar el siguiente episodio recordado por su hija:

Una tarde estando Lupe Marín en el balcón de la casa de Mixcalco
vio venir a lo lejos una pareja de enamorados riendo y disfrutando su
amor; cuando se acercaron reconoció a Diego y a Tina. La aguerrida
jalicience se sintió protagonista de un triángulo amoroso donde la peor
parte la llevaba ella. Efectivamente, se tocó la cabeza y al hacerlo se
encontró con dos pequeñas protuberancias óseas que le empezaban a
crecer. ¡Se estaba convirtiendo en una mujer con cuernos y el hecho
no le gustó!

Las consecuencias no se hicieron esperar. Lupe Marín amena-
zó a Diego:

“Si vuelves a ver a esta tal por cual de Tina, la próxima vez que
invites a tus amigotes del Partido Comunista me encueraré y así iré a
sentarme en tu equipal del estudio, para que me conozcan tal y como
me pintaste y vean que estoy mejor que esa tipeja que te ha dado
toloache, pues ni siquiera te das cuenta de cuántos cuernos tienes tú
también... empezando por los que te pone con el negro [Xavier] Gue-
rrero, y otros más que yo me sé.”

Diego, acostumbrado a las riñas y amenazas de todas sus mu-
jeres, no hizo caso. Lupe, acostumbrada a hacer su voluntad, cumplió
su promesa. Su belleza al desnudo dejó fuera de control a más de
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en realidad el poeta ruso llegó a nuestro país el 8 de julio de 1925 para una estancia de 15 días. En abono
a su aserto, Schneider cita la noticia publicada por El Dictamen del 9 de julio de ese año: “A México va
un poeta ruso. En el vapor francés Espagne llegó ayer el poeta ruso Vladimir Majakoresky [sic] quien
viene al país en calidad de turista y para escribir un libro dedicado a los países de habla española. Lo
acompaña su secretario particular con quien tomó pasaje a bordo del nocturno”. Schneider, op. cit., p. 19.

En una carta que Pedro Henríquez Ureña le enviara a Alfonso Reyes, a propósito de los debates
que el muralismo habría despertado, le comentó lo siguiente: “Diego Rivera habla muy bien, como
nadie aquí; sencillamente, magistralmente. ¡Sabes que se casó aquí con una amiga de Valle Inclán, Lupe
Marín! Fue medio novia mía, es originalísima”. Citado en Henríquez Ureña de Hlito, Sonia, Pedro
Henríquez Ureña: apuntes para una biografía, Siglo XXI Editores, México, 1993, p. 96. Las cursivas
son mías.

106 Citado por Marín Rivera, Guadalupe; op. cit., p. 183. Weston fotografió a la Marín y consideró
a su retrato como una de las mejores obras por él realizadas. Una reproducción puede verse en el
Anexo 2.
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cinco distinguidos comunistas y a otros tantos políticos e intelectua-
les.107

El matrimonio de Diego Rivera y Guadalupe Marín fue todo menos apacible.
Guadalupe, la hija de ambos, recuerda que al enamoramiento habían seguido los
desencuentros. Diego, donjuanesco, ya había abandonado a la también pintora
Angelina Beloff y sus affaires con diferentes modelos en el México posterior a la
revolución no eran desconocidos.108

Las desavenencias y la riñas fueron una constante en la pareja. Siqueiros
también dejaría constancia de ello en sus Memorias:

Inquiriendo llegamos hasta la portera. Y ésta, casi sin esperar nuestra
interrogación, nos soltó lo siguiente: “Hoy la casa está silencia, porque
los patrones salieron. Cuando ellos están en la casa, hacen un ruidazo
que se oye en todo el barrio”. “¿Cómo es eso?” “Pos sí, es que el
señor le arrima unos catorrazos a la señora que la hacen sonar como
tambora. Y qué boca la de la occisa.” ¿Quién sería aquella tambora
de Diego? Seguramente algo totalmente diferente de Angeline [Beloff],
tan suave, tan tranquila, siempre untuosa con su pintor. Seguramente
algo conquistado en aquel mismo barrio o un poco más abajo, hacia
Pajaritos, por ejemplo. ¿Acaso todo aquello no correspondía a la men-
talidad tan apasionadamente exteriorizada por Diego en París en rela-
ción con su regreso a México?
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107 En Rivera Marín, op. cit., p. 196-197.
108 Notable en el periodo posrevolucionario fue el relajamiento de las normas que regían el

comportamiento de la sexualidad, si “el siglo XIX  en México ejercita, jubilosa y previsiblemente, la
hipocresía, la ignorancia, la xenofobia, la ubicua y fatigosa prédica moralista que hace las veces de
pacto civilizatorio. [...] A la Revolución le toca dar el golpe mortal a tal estructura de silencios
culpabilizadores, entre masas que se desplazan a la fuerza y señoritas que pierden la virginidad por
unas horas. Las tomas de ciudades, las migraciones masivas, la legión de hijos sin padres, las oleadas
de prostitutas, hacen inocultables las realidades del deseo. Por así decirlo, la Revolución, con su
demolición temporal del pudor, en algo ‘sexualiza’ el país, hace que afloren en el teatro frívolo las
realidades corporales, se burla de los silencios dignísimos a propósito de la carnalidad, vuelve ‘conquista
social’ la mezcla de oficiales de alto rango y prostitutas, advierte en las madres solteras (que suelen
emigrar de los pequeños pueblos) a la nueva institución nacional. Sobre todo, la Revolución debilita el
peso absoluto de las prohibiciones morales. ‘Sexualizar’ a México, así sea en medida hoy calificable de
conservadora, desbarata nociones tiránicas. Al fin y al cabo, ‘si me han de matar mañana, mejor peco
de una vez’. En el prólogo de Carlos Monsiváis a Novo, Salvador, La estatua de sal; Conaculta,
México, 1998, p. 18. Las elites culturales vivirían, a su manera, esta ‘sexualización’ del país. La
memoria de Novo es un ejemplo de ello. Testimonio de la época es el libro del Dr. Atl. Gentes profanas
en el convento en el cual narra, noveladamente, su relación con Nahui Olin, quien también había sido
modelo de Diego Rivera. Puede consultarse también el libro de Adriana Malvido, Nahui Olin, quien
sigue detalladamente la vida de la que antes de ser bautizada por el Dr. Atl, era Carmen Mondragón,
exesposa del pintor Manuel Rodríguez Lozano a quien Antonieta Rivas mercado profesaría un amor
nunca correspondido.
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Y apenas salíamos de nuestra inquisición porteril, cuando vi-
mos pasar delante de nosotros a una mujer de gran estatura, llorando
a lágrima viva, a la vez que lanzaba las más pavorosas maldiciones
contra un supuesto “panzón de mierda e hijo de la chingada”. Cuando
se destapó la cara lancé un grito de asombro: era nada menos que una
antigua amiga mía de Guadalajara que se llamaba Guadalupe Marín,
la única mujer de la tierra de las tapatías que salía valientemente al
balcón de su casa gritando con una voz muy macha: “¡Viva Carranza!”
cuando nuestras tropas victoriosas [las de Diéguez] llegaban a la ca-
pital de Jalisco. “Guadalupe —le dije— ¿qué te pasa?” “Pues mira
—me dijo, mostrándome sangre en la nariz y boca—.” Reponiéndose
entonces un poco, nos hizo pasar a su caserón. ¡Aquella era la tambo-
ra de Diego, según la portera! Y la de los gritos terroríficos que hacían
temblar todo el barrio.109

La casa que Diego Rivera y Lupe Marín habitaban en Mixcalco se había
convertido en uno de los centros de reunión de la intelectualidad de la época, no
sólo asistían artistas nacionales, había extranjeros y políticos importantes que
eran asiduos. No hay una fecha que precise cuándo fue el encuentro entre Jorge
Cuesta y Lupe Marín, no obstante Schneider señala el mes de noviembre de
1927. Diego había sido invitado por el Comisario de la Unión de Repúblicas
Socialistas, Lunacharsky, para asistir al décimo aniversario de la Revolución de
Octubre, es probable, entonces, que Cuesta pretendiera a la Marín en ausencia
del muralista.110

Panabière, al recordar la manera en cómo se conocieron, apunta que la casa
de la Marín era:

En 1927, uno de los salones preferidos por los futuros Contemporá-
neos era sin duda la casa de Lupe Marín, compañera de Diego Rive-
ra. Éste se había ido a la Unión soviética una larga temporada y Lupe,
personalidad bastante fuera de lo común, familiarizada con los

109 Rivera Marín, Guadalupe, op. cit., p. 175.
110 “Tan pronto Diego salió de la casa de Mixcalco entró Jorge Cuesta decidido a llevarse a Lupe

Marín. Previamente, según el maestro pintor, Jorge Cuesta le había pedido permiso para cortejar a su
mujer y casarse con ella; el marido, en lugar de ofenderse, ‘le deseó buena suerte al lado de una mujer
que era muy peligrosa para los hombres que no eran vigorosos’. A pesar de la advertencia, Jorge se la
llevó y como la construcción de la casa de Tampico 8 iba muy lenta, buscaron un sitio donde vivir
transitoriamente. Lo encontraron, en abril de 1928, en la colonia del Carmen, en San Ángel, detrás de
la pequeña capilla abierta construida por los carmelitas, antiguos propietarios del convento, la huerta
y el enorme predio de cuyo nombre tomó el suyo la nueva colonia”. Rivera Marín, Guadalupe, op. cit.,
p. 205. El dato es, al parecer, inexacto y tendería a fortalecer la idea de un Diego mitómano. Diego había
iniciado una relación con Frida Kahlo y al volver de su viaje se casaría con ella. De acuerdo a Rivera
Marín, la luna de miel la pasarían en la casa de los padres de Jorge Cuesta en Córdoba.
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surrealistas franceses, amiga de André Bretón y de los grandes nom-
bres de la cultura mexicana, fascinaba a aquellos jóvenes intelectua-
les ávidos de conocimientos. La Revolución había desperdigado a los
talentos de la generación precedente y eran muy raras las ocasiones
de medir el propio pensamiento con el de los mayores. Lupe Marín,
alrededor de un café, les ofrecía la imagen de la bohemia parisiense
de principios de siglo, los ecos del Art-Noveau, la aureola del nuevo
saber con el que se había rozado. Entre los jóvenes intelectuales Jorge
Cuesta era ciertamente el de aspecto más sorprendente. Su reserva,
su ironía, la agudeza de su inteligencia asombraban de inmediato a sus
interlocutores, Lupe Marín no dejó de sentirse intrigada, sorprendida y
cautivada por un personaje tan diferente de lo que era ella misma.111

Los prolegómenos de la pasión se habían iniciado. La relación escandalizó al
padre de Jorge Cuesta quien, con la firme intención de alejarlo de la Marín, le
costeó un viaje a Europa. De la desazón que le producía el separarse de Guadalupe
Marín tenemos la constancia de sus escritos.112 Si, como menciona Panabière,
ella se había sentido intrigada, sorprendida y cautivada, él no estaba menos des-
lumbrado. A sus ojos, la Marín era una mujer en la que el sufrimiento había
encarnado. Si el amarla le producía una enorme alegría, la realización de su amor
entrañaba un dolor del que él, paradójicamente, se sentía causa. Había, sin em-
bargo, la posibilidad de redención de la que Jorge podría ser partícipe y de la
que no quería quedarse fuera:

Lupe:
Te he hablado, te hablo sin pudor, brutalmente. Es por torpeza,

es por debilidad, pero más torpeza y debilidad sería hablarte falsamen-
te, haciendo del temor a las cosas, del miedo a la sinceridad una espe-
cie de pudor. Te he hablado a pesar de que al hablarte miro que te
hiero [...] Nada de tu vida puedes negarme si te quiero, Lupe. Nada
de lo que está en tu vida puedes apartar de ella, condenándolo. En el
momento de morir estará allí todavía, y estará condenado, perdido; no
perdonado, no querido.

111 Dos fotografías sin fecha que el lector puede ver en el anexo 2 muestran a Lupe Marín sentada
con su hija Guadalupe en brazos. En la segunda Diego ocupa el equipal jalicience que en la anterior está
vacío; las artesanías colgadas en las paredes y la ausencia de trazos característicos del Art-Noveau
indican que la afirmación de Panabière debe ser matizada. Breton, por otra parte, llegará a México en
1938 para entrevistarse con León Trotsky y Diego Rivera; resulta poco probable que la Marín le
conociera entonces.

112 Seis son las cartas hasta la fecha conocidas. Están incluidas en Cuesta, Jorge; Obras, T. II,
Ediciones del Equilibrista, 1994.

LA MARÍN, ENCUENTRO Y DESENCUENTRO



63

Yo quiero toda tu vida; quiero llenar con tu vida la mía. No
quiero sólo lo que ha sido alegría para ti. Sobre todo quiero lo que has
sufrido, quiero sufrirlo y sacarlo de ti, sufrirlo hasta que ya no pueda
sufrirse más, hasta que sea alegre, hasta que se pueda tener con gus-
to, hasta que se pueda bendecir a la vida de tenerlo. En el momento de
morir, Lupe, toda la vida debe haber sido alegre; debe uno estar dicho-
so de haberla vivido, y de entregarla.

En tu vida está Salvador Escudero, Lupe. Está lo que te ha humi-
llado Diego; está lo que acaba de herirte de esos imbéciles. Está todavía,
todavía lo sufres y te hace daño; lo quieres esconder, lo quieres rechazar
de ti: no puedes Lupe; la vida allí lo puso. Allí lo puso para que yo lo
quisiera, para que yo lo sufriera y lo sacara de ti, y lo hiciera alegre en ti.

No me dejes, Lupe, ahogándome en este odio a Salvador Escu-
dero, a Xavier, a Diego; en este odio que no satisfacería nunca con
nada, que no saldría de mí nunca, que estaría sufriendo en mí siempre;
que me enloquecería para no sentirlo y para sentirlo cuando volvie-
ra “en mí”. En mí estaría, y con no morirme podría deshacerme de
él. No dejes que me ahogue, Lupe; no dejes que me aparte de tener la
claridad, la ternura que me viene de ti, no dejes que me pierda de ti.113

La carta termina con una conmovedora confesión:

Estoy llorando, Lupe, como nunca he llorado. Toda mi vida está lloran-
do por tí.114

Jorge Cuesta parte con destino a París el 26 mayo de 1928 y con la idea de
que dejará de ver a la Marín durante un tiempo largo le pide que le escriba
urgentemente: “Que el azar me pruebe en este viaje absurdo; yo probaré en él mi
suerte. Abandonado a Dios, literalmente, he cerrado los ojos, me dejo llevar, y
aun cuando quisiera hacerle trampa sabiendo ocultamente que no me voy nunca
de ti, no me alcanza mi fuerza para sentir que tú serás la que me llame siempre.
Yo sé que yo seré siempre el que te busque, y mi alegría es menos de sentir que
esto es casi como forzarte. [...] Escríbeme mañana con entrega inmediata al Hotel
Diligencias, Veracruz, Ver. Escríbeme largo, largo. Será la última carta tuya que
tenga aquí. Pasaré muchos días después sin noticias de ti y yo solo seré quien me
diga que me quieres mucho. Todos los días son tuyos. Sólo tú estarás en ellos.
Mi vida puede perderse de mi; de ti no se perderá nunca”.115

113 Idem. pp. 358-359. Las cursivas son de Cuesta y la carta no aparece fechada, podemos sin
embargo inferir que es anterior al viaje que Jorge emprendería.

114 Idem.
115 Ídem., p. 357. Esta carta está fechada el 24 de mayo, las cursivas son de Cuesta.
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Amante atribulado, Jorge Cuesta se somete, sin embargo, a un destino que le
parece absurdo pero del que no puede separarse y al que no puede enfrentar. La
voluntad paterna se impone en el aún joven de 25 años que es ante los ojos del
padre. La relación con la Marín, seis años mayor con dos hijas y una de ellas
recién nacida, debió parecerle al padre un despropósito del que había que ale-
jarlo con urgencia aún a pesar de las dificultades económicas por las que atrave-
saba la familia.

Luego de una escala en La Habana, su embarcación se dirige a Londres en
donde pasa algunos días; llega a París el 18 de junio. Escribe a su padre un carta
en la que, luego de manifestar la profunda soledad que lo invade, reconoce la
utilidad del viaje y manifiesta sus propósitos para con su familia:116

Pretendí escribirte de Londres; casi no me he dado cuenta de mi.
Todavía ahora no he podido recogerme y sentirme tranquilo. Me han
cogido las cosas, las más insignificantes, y me llevan en un vértigo
cuya pequeñez me da pena confesarme. Todo me deslumbra y me
atemoriza, para darme después cuenta de que no ha sido nada lo que
tanto pudo impresionarme al principio. Pero entre México y Europa,
superficialmente, y después veré que profundamente también, hay una
diferencia cuya magnitud todavía no aprendo a medir. Sólo me siento
como un salvaje, como una fiera a quien intempestivamente cambia-
ron de clima y de lugar y no puede reconocer nada de lo que mira y
agrega a eso descubrir lo que es ser extranjero, con la angustiosa
soledad que eso implica. El valor de las cosas que, estando dentro
de ellas, se disminuía o se olvidaba, ahora se me revela por com-
pleto. Y se me hace sensible cuanto antes de emprenderlo solamente
lo presentía y lo imaginaba, que mi viaje no iba tanto a describirse las
cosas de Europa como las de México. Y me alegro, y me apeno al
mismo tiempo por la pérdida que fue para mi considerarlo hasta ahora,
de que el valor de mi casa sea el primero que se me revele en mi
espíritu. Sólo pienso en ti y en mi mamá y en mis hermanos y sólo
pienso en volver y en vivir con la tranquilidad y la armonía y la
franqueza que mi torpeza no supo antes buscar.

Y descubro también el valor de las cosas de México y aprendo
a mirarlas con claridad y conocerlas. Cada día que pase en Europa
sólo me desprenderá más de Europa y me arraigará más en México.
Es cierto que casi no he visto casi nada, desorientado como estoy y sin
tranquilidad pero estoy seguro que las impresiones que más tarde ten-
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116 En la más reciente edición de los escritos de Cuesta, las Obras, se extraña la exclusión de esta
carta. La trascribo in extenso tal y como fue publicada por vez primera porque, contrastada con la que
escribirá a su madre más adelante, nos dan cuenta del cambio del estado de ánimo de Jorge Cuesta
durante su estancia en París.
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ga sólo harán más intenso el sentimiento que me producen las impre-
siones de hoy.

Todavía no podría contarte las cosas que he visto, sino confusa-
mente. Lo único presente en mi espíritu es este sentimiento de sole-
dad, cuya intensidad no me imaginaba. Ser extranjero aquí es algo
terrible, cuando menos al pronto. La gente lo desprecia a uno y si se
hace amable es sólo por explotarlo. Y la vida resulta terriblemente
cara. Ya quisiera poder fingirme francés aquí en París o inglés en
Londres para no sentir más esta muralla en que lo encierran a uno.
Pero no lo conseguiré nunca. La diferencia empieza desde la ropa y
desde la manera de andar, y se sigue acentuando hasta la pronuncia-
ción y la manera de hablar.

[...]
Yo quisiera pedirte también para comprarme ropa, pues la que

traigo casi resulta ridícula aquí. Pero si te trastorna algo eso déjalo
para después, o no me mandes, pues no es tan urgente. Pero para
vivir sí te suplico que me mandes lo más que puedas por ahora nomás,
mientras me arreglo para vivir con la mayor economía que pueda en-
contrar.117

La soledad era acrecentaba, con seguridad, por la ausencia de ese amor que
significaba la Marín y de la que, obviamente, no puede comentarle al padre. A la
primera impresión confesada se añade la voluntad de permanencia. La carta es,
empero, contradictoria. Su estancia en París no lo acerca a una experiencia nue-
va, lo arraiga en la tierra propia. Pese a haber encontrado en Londres a Octavio
G. Barreda y a Carlos Luquín su desazón no disminuye. En parís encontrará a
Samuel Ramos (con quien había convivido los primeros años de su estancia en la
capital mexicana al lado de Gilberto Owen en el café América), al pintor Agustín
Lazo (quien le hará un retrato), y al poeta Carlos Pellicer.

Cardoza y Aragón recuerda haberlo conocido entonces:

Lo conocí en París, antes de mi regreso a América, en donde se libra-
ba de un tiro de Diego Rivera, por haberse dejado violar por Lupe
Marín de Rivera, moreno vendaval de ojos verdes. Me dio la Antolo-
gía de poesía mexicana moderna (1928) elaborada por los Contem-
poráneos, en donde suyas son algunas o todas las presentaciones.118

117 Cuesta, Jorge; Poemas y ensayos, T. I, UNAM, México, 1978, pp. 14-15. Las cursivas son
mías.

118 Cardoza y Aragón, op. cit., p. 388. Por la referencia que hace Cardoza podemos inferir que
Cuesta viajó llevando bajo el brazo la Antología, la que le serviría como carta de presentación en los
círculos literarios frecuentados por los escritores latinoamericanos residentes en París. Recordemos,
también, que en el periodo la idea de la lengua como patria permitía hablar de literatura hispanoamericana.
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Diego había estado en París meses antes de camino a Moscú pero no se
había encontrado con Cardoza y Aragón. Allí Cuesta habría estado en las re-
uniones que Andre Breton presidía en su casa, en el 42 de la Rue Fontaine, pero
no se había dejado seducir por su elocuencia ni por el surrealismo. Su reserva la
manifestaría años después de su vuelta a México, al escribir a propósito del
ingreso de Breton al Partido Comunista Francés:

Uno de los más vivos recuerdos que guardo de mi paso por París es el
de la persona de Andre Breton. Un encuentro con Andre Breton es
uno de esos sucesos que no se pueden olvidar. La leyenda que flota en
torno a la escuela gobernada por él, no es sino el reflejo del misterioso
brillo que emana de su personalidad extraordinaria. Cuando llegué a
París, sólo reservas tenía para el sobrerrealismo; mi conocimiento de
sus intimidades se hizo a través de Alejo Carpentier, quien conoció a
Robert Desnos en La Habana; pero el entusiasmo de prosélito, no
disminuyó mis reservas, con todo y que era causa de mi curiosidad;
por el contrario, el entusiasmo tiene la virtud de despertar en mi la
desconfianza y el recelo: al contacto de su calor, el alma se me hiela.
A casa de Andre Breton, por lo tanto, entré doblemente acorazado: la
otra coraza era mi detestable francés, no habituado a hablarlo y escu-
charlo, tenía que hacerme repetir casi todo lo que se me decía, y des-
pués no oía la repetición: no me dejaba el zumbido del bochorno.119

Al llegar los habituales invitados de Breton, Jorge dejará de convertirse en
interlocutor para convertirse en escucha, situación en la que se encontrará más a
gusto, como lo señala con posterioridad. La deficiencia en su expresión al fran-
cés es compensada con la claridad de la comprensión y la libertad de no sentirse
asediado con preguntas a las que su francés no alcanzaba a responder, como él
mismo lo señala líneas más adelante. Su comentario nos permite, no obstante,
comprender mejor la sensación que le invadió durante su breve estancia en Fran-
cia y la urgencia que le acometió para volver.

Antes de embarcarse con destino a Europa ya lo estaba en otra empresa pero
literaria. La Antología de la poesía mexicana moderna se había estado fra-
guando desde el año anterior y a principios de 1928, como lo podemos observar
en la correspondencia que cruza con Jaime Torres Bodet,120 ya estaba lista. La

119 “El compromiso de un poeta comunista” en Cuesta, Jorge, Obras, T. II, p. 70. El texto fue
publicado en El Universal el 6 de mayo de 1935.

120 La edición de 1985 de la Antología tiene una presentación de Guillermo Sheridan. Al reflexionar
sobre el origen de la misma señala que podría encontrarse en una afirmación hecha por Alfonso Reyes;
la empresa, señala Sheridan, habría sido acometida, principalmente, por Cuesta, Owen y Villaurrutia,
quienes habrían hecho las notas introductorias, y “el crédito secuestrado” por Torres Bodet; no
obstante, a las notas introductorias de cada poeta se las consideraba anónimas. En enero de 1994
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Antología, que empieza a circular a principios de mayo de 1928 bajo el sello de
Contemporáneos, había sido firmada por Jorge Cuesta. Cuando parte con rumbo
a Europa la Antología está ya en la mesa de algunos redactores y su valoración y el
escándalo en puerta. Un joven casi desconocido antologa la poesía pasada y presen-
te y establece, al tiempo, una diferenciación generacional: continuidad y ruptura. La

Guillermo Tovar y de Teresa publica en Vuelta un artículo denominado “Hallazgo en torno a los
Contemporáneos”; allí, gracias al ejemplar que había pertenecido a Torres Bodet, fue posible conocer
la autoría de, salvo una,  todas las presentaciones; luego de reflexionar sobre los motivos de elegir el
anonimato formula la siguiente pregunta “¿Sería por motivos ‘fotográficos’ que los autores de la
Antología prefirieron acogerse a la ‘sombra’ del anonimato, poniendo al implacable e ingenuo Cuesta
y exponiéndolo al ataque [...] Jorge Cuesta firmó pues la polémica Antología. El libro despertó furias”
(véase Vuelta N° 206, enero de 1994). En respuesta, Sheridan publicará en el número 209 de Vuelta
(abril) una carta “De Jorge Cuesta a Jaime Torres Bodet”. Señala que uno de los “viejos enigmas” que
rodearon a la “polémica y misteriosa” Antología era resuelto gracias al ejemplar que Tovar y de Teresa
había comentado y añade “la carta que hoy llega a nuestro buzón contiene elementos que me obligan
a desdecirme y a augurar con la nueva información que generará el archivo de Torres Bodet, una nueva
y definitiva, puesta en escena del sainete. La carta, por lo pronto, me lleva también a reconocer que
nuestro colega de Perpignan tenía razón y a citar en consecuencia —no sin reivindicativa elegancia—
a Kung-fu-Tzu: ‘quien comete un error y no lo corrige, comete uno peor’”. La carta está fechada en la
Hacienda el Potrero, Veracruz, “a fines de 1927”. En ella, dirigiéndose a Torres Bodet, Cuesta escribiría:
“La proposición me halaga muchísimo. Veo desde luego lo provechoso que es para mi viaje tan gratuito
y estoy contento de aceptarlo y agradecerlo”. Sheridan sostiene, sin embargo, “que firmar algo ajeno
a su propia pluma hubiera sido para Cuesta ‘contradictorio con su propio rigor’”, de allí la necesidad
de desdecirse de su afirmación sostenida en su prólogo a la reedición de la Antología. Años más tarde
Anthony Stanton presenta en, nuevamente, Vuelta N° 253, diciembre de 1997 unos “Nuevos datos
sobre la Antología de la poesía mexicana moderna”, las cartas ayudarían, previsiblemente, a despejar
el “sainete” del que hablaba Sheridan. La Antología se habría impreso el “3 de marzo de 1928” y la
primera de las cuatro cartas, los nuevos datos a que se refiere, de Torres Bodet a Cuesta, está fechada
el 8 de marzo de 1928; allí le dice que la antología “está ya lista en lo absoluto” y le señala que: “De
todos los jóvenes que una opinión más o menos acorde reúne, usted es el único que no está representado
en ella como poeta. ¿Quisiera usted firmarla? Ninguno de nosotros como usted aceptó con entusiasmo
las omisiones y las novedades que encierra, que el prólogo que usted escribió y que la encabezará
advierte y que son las que le dan un carácter personal al conjunto. Las notas que usted conoció —las
que usted mismo hizo— no han variado. De todos modos, si usted quiere, le enviaremos copia de ellas.
¿No cree usted, por otra parte, que, con todos los atractivos del viaje que implica, esta antología podría
ser una buena barca para su primera aventura? Como el material está en la imprenta y no falta sino su
resolución, la esperamos cuanto antes”. De todo lo anterior podría deducirse que el prólogo es, pese
a ser prolongado “sin violencia”, efectivamente, de Cuesta y que las notas introductorias fueron
redactadas por Villaurrutia, Torres Bodet y Bernardo Ortiz de Montellano. El galimatías, aparentemente
resuelto, se complica cuando consideramos que Cuesta responde en 1927 a una carta de Torres Bodet
de marzo de 1928 (¡!). En la más reciente de las reediciones de la Antología (1998), Sheridan se ve
obligado, para despejar dudas, a introducir un apéndice en el que incluye, además de las cuatro cartas
ya mencionadas, una más de Torres Bodet a Gorostiza fechada en septiembre de 1927 y otras tres más
posteriores, así como el comentario de Vereo Guzmán en la que se fustiga a la Antología. No incluye,
sin embargo, la que él había publicado en Vuelta en abril de 1994, lo que resulta, cuando menos, extraño.
Por otra parte, prurito de historiador, Sheridan no menciona cómo tuvo acceso a la carta de Cuesta de
finales de 1927. La más reciente edición de las Obras de Cuesta, 1994, no la incluyen debido a que
estas se habrían terminado de imprimir en abril del mismo año, al mismo tiempo que se publicaba el
número 209 de Vuelta. ¿Debemos esperar la aparición de nuevos escritos inéditos de Jorge Cuesta?
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sensibilidad encuentra otros caminos y la tradición defiende sus fueros.
En julio de 1928 Revista de revistas publica cuatro opiniones en torno a la

Antología. La presentación titulada, con evidente connotación peyorativa, “Una
antología que vale lo que Cuesta”, corre a cargo de Vereo Guzmán quien señala:
“Este libro, por la apreciaciones que contiene en relación con las obras de poetas
consagrados por la crítica y por la fama, además de notorias e intencionadas
omisiones, ha levantado una polvareda en nuestros círculos literarios [...] hemos
recogido al azar cuatro opiniones sobre el libro de Jorge Cuesta.”121 Las opinio-
nes mencionadas incluyen a Federico Gamboa (“no conozco el libro [...] sé que
sus autores se dejaron en el tintero dos de nuestros nombres más gloriosos [...]
Semejante omisión antójaseme una herejía”),122 José de J. Núñez y Domínguez
(“el señor Torres Bodet, que es el verdadero inspirador del libro, ya había expre-
sado ese profundo y risible desprecio acerca de ciertos valores literarios [...]
estos señores están propalando una falsedad notoria declarándose, urbe et orbi,
los únicos representativos en la poesía moderna de México”),123 Jesús Soto (“La
antología que acaba de publicar Jorge Cuesta es un libro formado por ingenua
vanidad [...] Varios de los poetas jóvenes que en su Antología exhibe Cuesta,
tienen indudablemente mucho talento, y dentro de años, cuando su gusto y su
inteligencia se haya depurado y estén maduros, serán de los buenos escritores de
que México se enorgullezca”),124 Miguel Martínez Rendón (“Un volumen que
vale lo que Cuesta”),125  y Rafael Cardona (“Si Nervo, si Gutiérrez Nájera no
hubiesen muerto, el señor Cuesta les hubiese dedicado toda su Antología. Pero
los muertos no saben defenderse, y los ‘vivos’ no saben respetarlos...).126

A estas opiniones responde Xavier Villaurrutia:

Y porque encuentro, en las opiniones que usted publica como resulta-
do de la encuesta literaria, inexactitudes y descuidos imperdonables,
me apresuro a tratar de corregirlos. Jorge Cuesta, mi amigo, se halla
en Europa y no puede, físicamente, contestar en seguida, con oportu-
nidad. Mientras lo hace con menos prisa y con el perfecto conoci-
miento de quien conoce su obra palmo a palmo, aprovecho el deber
que me impuso su trato frecuente para sostener algunas ideas de la
Antología, advirtiendo que pienso que la amistad tiene sus deberes
que la modestia no debe conocer. [...] Jorge Cuesta ha ordenado y
puesto en marcha progresiva las nuevas ideas sobre la poesía mexica-
na [...] dígame: ¿Qué valor puede tener la opinión de don Federico
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121 En Cuesta, Jorge, Antología de la poesía mexicana moderna, presentación de Guillermo
Sheridan, Fondo de Cultura Económica, quinta edición, México, 1998, p. 53 y ss.

122 Idem.
123 Idem.
124 Ídem.
125 Ídem. Opinión que seguramente dio título al texto de Vereo Guzmán.
126 Ídem., con la que sumarían cinco y no cuatro las opiniones expresadas.
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Gamboa quien, después de confesar que no conoce el libro, afirma
“según noticias que he recibido”, que los autores de la Antología olvi-
daron a Amado Nervo?... ¿Crítica de oídas? [...] Don Federico Gamboa
debe leer la Antología de Jorge Cuesta.127

Por su parte, Jaime Torres Bodet descalifica la opinión de Núñez y Domínguez
al suponerlo “el verdadero inspirador del libro [...] Como esta suposición
—absolutamente infundada— coloca a Jorge Cuesta en una situación tan ambi-
gua como injusta, creo un deber mío enviarle estas líneas [...] No he inspirado a
Jorge Cuesta los juicios de su Antología —que comparto— ni me ha inspirado él
a su vez las opiniones que sustento respecto a la poesía de los señores Rafael
López y José de J. Núñez y Domínguez.”128

La Antología había logrado su cometido129 pero, además, había despertado
opiniones “agrias” en, cuando menos, uno de los antologados. Pellicer le escribía
a Gorostiza:

Un señor que Cuesta mucho trabajo leerlo hizo por allí una Antología
sobre la que estoy escribiendo algo. Está hecha con criterio de eunu-
co: A Othón, a Días Mirón y a mí nos cortaron los huevos. Todo el
libro es de una exquisita femineidad. La gracia y la ponderación de la
dulce Francia luce sus discretos postizos en todas las notas que prece-
den a los poemas, y las consabidas citas de Gide se suceden con sabio
reparto afrancesado y femenino tal vez... Es un libro para leer en la
cama, atropellado por cualquier chofer. Es curioso: en el país de la
Muerte y de los hombres muy hombres, la poesía y la crítica saben a
biscochito francés.130

El 16 de julio Cuesta escribe —cuando la polémica está en su punto—, un
telegrama a su familia solicitando “el pasaje de retorno so pretexto de una enfer-
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127 Ídem. p. 48
128 Idem. pp. 48-49
129 En su imprescindible Los contemporáneos ayer, Sheridan dedica, en el capítulo XII, un apartado

a la aparición de la Antología y destaca su significado: “Contra la inercia sacralizante de una tradición
demasiado voraz a la hora de proponerse como rectora de la nacionalidad, la Antología justifica su
crimen o, para decirlo con la palabra enigmática, con la divisa de Cuesta, su decepción. Decepcionar a
la poesía mexicana consagrada por la gravedad porfiriana y por la funcionalidad modernista significaba
situarla bajo una óptica más fiel a la esencia misma del objeto (la ‘poesía mexicana’) que al aparato de
su socialización (la ‘historia de la poesía mexicana’)”. Apunta, también, lo que un comentarista de
Excélsior, Jorge D’Abuisson escribió a propósito de la Antología: “Es una afrenta al pueblo de
México, una insolencia a su historia, que estos sensitivos decidan quiénes son nuestros poetas y, peor
aún, que ellos mismos pretendan serlo”. En Sheridan, Guillermo, Los contemporáneos ayer, Fondo de
Cultura Económica, México, 1993, pp. 314 y ss.

130 Citado por Sheridan en Cuesta, Jorge, Antología.... pp. 34-35; matizada, la carta sería publicada
por La Gaceta del Fondo de Cultura Económica en su numero correspondiente a Agosto de 1987.
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medad. Cinco días después, ya con el pasaje telegrafía nuevamente: ‘Sólo alar-
ma mía aliviado regresaré en seguida’”.131 Permanecerá en París hasta el 17 de
agosto; antes, se dará tiempo para escribir una carta (fechada el 23 de julio)
dirigida al director de Revistas de revistas, Manuel Horta, y defender los crite-
rios de selección de la Antología “por mi preparada”:

Mi amigo Bernardo Ortiz de Montellano, en el artículo que le agradez-
co que haya publicado a la antología en el primer número de la revista
Contemporáneos, me hace el honor de asegurar que ese rigor tímido
es mi gusto y que con mi gusto elegí. Lo cierto es que no depende mi
gusto de mí tanto como quisiera mi orgullo, sino tanto como acepta mi
humildad. Y pienso que sobre el gusto no se tiene poder y que donde
menos puede estar presente es en el compromiso de elegir, y no por-
que tema la pérdida de lo que no prefiero, sino porque sólo se ve
obligado a elegir quien ya está indeciso de antemano; desde antes
nació su compromiso. Sólo un paso nos falta para descubrir mi aver-
sión por las antologías, pues no encuentro ninguna manera de ocultar
que toda antología es una elección forzosamente, es un compro-
miso, mientras el gusto solamente nace en la libertad. Me disgustan,
en efecto, les tengo una gran aversión. Pero eso no me permitió huir
del compromiso de elegir, compromiso —mi modestia lo advierte—
que nunca me impuse deliberadamente, cuando frente a la poesía
mexicana moderna tenía que confesarme la rareza de mi gusto y la
frecuencia de mi indecisión. No creo que sea otro el objeto de la
crítica que libertar el gusto, y libertar el gusto no creo que sea
distinto de comprometer el interés. Mi interés y no mi gusto era lo
que allí se comprometía. Elegí aquello que lo conservaba.132

Así, la Antología,133 el viaje del que hablaba Torres Bodet, se había conver-

131 Cuesta, Jorge, Poemas y ensayos, op. cit., p. 16.
132 “Carta a propósito de la Antología de la poesía mexicana moderna”, en Cuesta, Jorge, Poesía

y Crítica, pp. 266-268. Las cursivas son mías.
133 No deja de ser interesante el siguiente dato que recoge Grant Sylvester porque cuando Torres

Bodet le escribe a Cuesta diciéndole que todo está listo para la publicación, incluido los fondos
necesarios, no menciona el origen de éstos, así: “Una entrevista celebrada con Enrique González
Martínez por Rafael Heliodoro Valle nos proporciona otros informes relativos al patrocinio de la
Antología. El hijo poeta del poeta. Enrique González Rojo, interviene en la entrevista de vez en
cuando, una de ellas para decir: ‘...lo que no sabes, y muy pocos saben, es que la Antología [...], de
Jorge Cuesta fue publicada gracias a Obregón. ...¿Al General Obregón? ¿Cómo estuvo eso?...Obregón
dio $2,000 para publicarla. Estábamos con él en una comida, cuando le hablamos del proyecto de la
Antología. Le dijimos que ya estaba hecho y como nos pidiera el original, y afortunadamente lo
teníamos a la mano, porque estábamos en casa del doctor Gastélum, se lo mostramos. Y Obregón nos
preguntó cuánto costaría. Algo así como dos mil pesos. Y entonces, en medio de la sorpresa de todos,
extendió un cheque por esa cantidad.” En Grant Sylvester, op. cit. p. 16.

LA MARÍN, ENCUENTRO Y DESENCUENTRO



71

tido en un ingreso polémico a las primeras planas del la república de las letras. La
más reciente promoción literaria asumía, definiéndose, lo que conservaba su interés
con la intención de liberar y no someterse al posible y siempre veleidoso gusto. La
Antología no era un manifiesto pero, como los señala Sheridan, valía por tal.

Estar en el centro de la polémica, ser invadido por la saudade amorosa que la
Marín había despertado en él, y no encontrar un interés en el París de fines de la
segunda década fueron las razones que movieron a Cuesta para emprender el
regreso. El 14 de julio escribe a su madre:

Yo me había propuesto escribir periódicamente y continuamente a
todos, a ti y a mi papá sobre todo, y no pude evadirme del marasmo en
que caí y donde no sólo la voluntad sino la conciencia de las cosas he
perdido. De repente encuentro momentos en que puedo reflexionar y
sobreponerme; después me dejo llevar otra vez a esta total ausencia
de cosas que me ha resultado el viaje. A la larga, después de regresar,
me hará bien; no pude prever el choque que sería sentirme tan solo y
tan lejos. He pasado horas de verdadero miedo, irrazonable y tonto y
ridículo, pero tenía que confesarme. Ya no me intimidan los cambios ni
los viajes; yo creo que ya casi no puede intimidarme ahora nada y
en eso se ha robustecido mi carácter. Y más bien no es miedo el que
me da la soledad que siento, sino una ansiedad de deshacerla.

He conocido gente de París, de la que, para mí, son más intere-
santes y cuyo trato me dará muchísimo provecho, pero me lo llegará a
dar con el tiempo. Mi francés defectuoso y mi condición de salvaje
mexicano no me dejan sentirme cómodo entre ellos, sino impaciente y
molesto. He visto los lugares interesantes, sólo para descubrir que era
muy poca mi curiosidad por ellos [...] Hace en París un calor insopor-
table. Me he pasado estos días metido en mi cuarto, desnudo, y casi
llorando del calor que se siente. [...] Podré examinarme en París;
apenas mi francés me bastará para eso, pero tendría que esperar más
de seis meses, y ya no quiero esperarme nada. Mañana le pondré un
cable a mi papá pidiéndole que me aumente la mesada que me habrá
girado ya, con lo que se necesita para completar el regreso. Es inútil y
ya es insoportable que me quede más tiempo aquí.134

No tenemos conocimiento de qué es lo que su madre le habría respondido, lo
cierto es que abandona el Hotel de Suez, en el bulevar Saint Michel, y un vapor
holandés, el Spaarndam, lo trae de vuelta a México. Apenas llegar se traslada a
la ciudad de México y, sin sentirse intimidado por los cambios como él mismo le
había escrito a su madre, se casa, para disgusto de su familia y de su padre, con

134 Cuesta, Jorge, Obras, T. II., p. 339.
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Guadalupe Marín.135 Con Pascal, Cuesta podía afirmar: “el corazón tiene razo-
nes que la propia razón desconoce”.

París, esa fiesta

El París que abandonaba Jorge Cuesta era el de finales de los años veinte, el de
la posguerra, el de la explosión de los “ismos”;136 las vanguardias más significati-
vas habían confluido a la vista de la torre Eiffel. La Babel del siglo tenía sus
afluentes en el propio venero. A la aparición del dadaísmo en Zurich en 1916
como respuesta a la primera guerra mundial le había seguido el surrealismo; si
aquél había encontrado su razón de ser en la sinrazón de un mundo sumido en la
guerra y en el escándalo y la ironía como postura programática que desacraliza la
solemnidad que el arte significaba, el surrealismo, influenciado por las recientes
teorías freudianas, recogía la herencia y acudía a la espontaneidad de la imagina-
ción, a la búsqueda de una coherencia a partir de lo incoherente, de una raciona-
lidad en lo irracional. La imaginación liberada de las ataduras formales debía
producir un nuevo discurso que podría darle sentido a la realidad, de ahí la apuesta
por la escritura automática que pudiese en poesía —como en pintura lo insóli-
to— encontrar, o mejor aún, producir, un equivalente al mensaje constelado de
los sueños. El surrealismo pretendía soñar y hacer posibles los sueños, hacerlos
vívidos, convertirlos en palabras e imágenes.

En 1924, en su primer manifiesto, Breton definía al surrealismo: “Automatis-
mo psíquico puro por el cual nos proponemos expresar, ya sea verbalmente, ya
sea por escrito, ya sea de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pen-
samiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la
razón, fuera de toda preocupación estética o moral”.137

París, nostálgica capital del siglo XIX, alberga en sus calles y entre otros a los
poetas franceses Louis Aragón, Tristan Tzara, Paul Eluard, Antonin Artaud, al
propio André Breton; a los pintores Joan Miró (catalán), René Magritte (belga),

135 Schneider señala que sin detenerse por la casa paterna ni enterarlos se casa con la Marín.
Panabière apunta, sin embargo, una anécdota que le habría contado un amigo de Jorge, Simón Auais:
“Al volver del viaje que hizo a Francia, Jorge llegó a Córdoba en tren con una gran maleta por todo
equipaje. Sus hermanos y amigos los recibieron y llevaron a casa, donde el padre lo esperaba. Antes de
que otra cosa sucediera, éste le preguntó qué había traído de regalo a su madre. Jorge replicó que no
había pensado en ello. Su padre le dio la espalda, se negó a abrazarlo y no le volvió a dirigir la palabra.”
Panabière, op. cit., p. 46.

136 Textos imprescindibles para conocer mejor los movimientos de vanguardia del siglo XX son: Las
vanguardias artísticas del siglo XX, de Mario de Micheli, y Las vanguardias literarias en
Hispanoamérica (manifiestos, proclamas y otros escritos), de Hugo J. Verani.

137 Breton, André, Antología (1913-1966), Siglo XXI Editores, México, 1996, p. 49. Tomás
Segovia, el traductor, nos advierte que la palabra original en francés sur-réalisme equivale en castellano
a sobrerrealismo o superrealismo, la primera de las que utilizará Cuesta al referirse a Bretón o a
Desnos. El barbarismo se ha impuesto en español cuando utilizamos de manera prevaleciente surrealismo
(véase cita de nota 119).
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a los españoles Pablo Picasso y Salvador Dalí; Luis Buñuel realizará allí Un
chien andalou y recordará que los surrealistas:

Luchaban contra una sociedad a la que detestaban utilizando como
arma principal el escándalo. Contra las desigualdades sociales, la ex-
plotación del hombre por el hombre, la influencia embrutecedora de la
religión, el militarismo burdo y materialista, vieron durante mucho tiempo
en el escándalo el revelador potente, capaz de hacer aparecer los
resortes secretos y odiosos del sistema que había que derribar. Algu-
nos no tardaron en apartarse de esta línea de acción para pasar a la
política propiamente dicha y, principalmente, al único movimiento que
entonces nos parecía digno de ser llamado revolucionario: el movi-
miento comunista. Ello daba lugar a discusiones, escisiones y quere-
llas incesantes. Sin embargo, el verdadero objetivo del surrealismo no
era el de crear un movimiento literario, plástico, ni siquiera filosófico
nuevo, sino el de hacer estallar la sociedad, cambiar la vida.

La mayoría de aquellos revolucionarios [...] eran de buenas
familias. Burgueses que se rebelaban contra la burguesía.138

Luego de la primera gran guerra, Europa vivía de y para la efervescencia. En
Alemania la Bauhaus tenía como dos de sus principales maestros al suizo Paul
Klee y al ruso Wassily Kandinsky. La Rusia soviética incursionaba en la cons-
trucciones tridimensionales básicas dando origen al constructivismo en pro de la
funcionalidad y la pureza de las líneas así como el aprovechamiento de nuevos
materiales en la construcción. España veía florecer a la Generación del 27 con
Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda
entre otros; pero París, el París de Le Corbusier, era quien tenía el poder de
convocatoria mayor. El París del prestigio heredado por los impresionistas
franceses al que se unía, también, el de los “poetas malditos”: Rimbaud,
Baudelaire, Mallarmé, Verlaine.

Los Estados Unidos previos a la gran depresión —en donde despuntaban
Bessie Smitch, King Oliver, Louis Armstrong, Billie Holiday, Duke Ellington y los
solos en las bandas permitían apreciar las virtudes del instrumento y las del eje-
cutante haciendo que el jazz,139 tanto como el cinematógrafo por su parte, empe-
zaran a popularizarse—, también cumplieron con su cuota: lo más significativo de

138 Buñuel, Luis, Mi último suspiro, Plaza & Janes, Barcelona, 1996, p. 122.
139 Antonieta Rivas Mercado le escribía, el 11 de octubre de 1929, a Manuel Rodríguez Lozano su

experiencia en un cabaret negro: “Queda en la sala baja en un sótano —el techo se toca casi con las
manos— en el centro, un rectángulo cercado por un barandal de latón grueso, brillante —al fondo del
rectángulo, en una de sus caras menores, baja el techo como concha que se cierra, en vivos y rojos. Allí
está la orquesta. Luces difusas —falsas alrededor. Cuando llegamos había lo que llamaré ‘la revista’:
números sueltos, en rápida sucesión. Cantantes, dícense, graciosos, bailarines y la música. ¡Qué
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su literatura en el medio siglo se tramó o escribió, paradójicamente, en las már-
genes del Sena. La librería Shakespeare and Co., ubicada en la calle de Odeon,
copropiedad de la Silvia Beach y a la que James Joyce (que hacía poco había
publicado su Ulises) acudía por las tardes, era el centro de reunión de los
autoexiliados escritores norteamericanos.

Ernest Hemingway había llegado con una carta de recomendación para la
escritora Gertrude Stein (quien habría de decirle que ellos —los jóvenes
escritores que habían participado en la primera guerra— formaban parte de
una “generación perdida”) y John Dos Passos tramaba ya su trilogía U.S.A.,
Scott Fitzgerald se instalaría en la Riviera francesa antes de escribir El gran
Gatsby. La revista the transatlantic revieu, editada en París por el escritor
británico Ford Madox Ford, reunía las plumas de la Stein, W. Carlos Williams
y Ezra Pound, entre otros.140

Si la librería Shakespeare and Co. era el centro de reunión de los escritores
de habla inglesa, la de Mademoiselle Adrienne Monnier, Les amis des Livres,
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negras, embriagadas de ritmo, en frenesí —todo era un crescendo selvático, una gran fiesta orgiástica:
las voces de las mujeres roncas y plañideras y los cuerpos casi sin voluptuosidad, animales. Terminó
la revista con la atmósfera ya caldeada ¡y comenzó el baile! ¡Qué jazz!, delirante, en un espasmo, en
una delirante carrera: los meseros bailaban solos: los músicos, de cuando en cuando uno, otro, dejaban
de tocar y se ponían de pie a bailar un shimmy, y en el centro las parejas —en una retorta de alquimias,
como grumo espeso que se moviera en un recipiente— entregándose, buscándose, besándose, extraño
y terrible rito impúdico. ¿Qué ojos secos, tensos, bañados en  placer súbitamente —adoradores
fálicos. El ambiente era de gelatina y la gente allí dentro estaba contenida, pegada, presa —era una
bocanada de savia directa, sin elaborar.  [...] Parecen tener sentido religioso del ritmo —ser macho que
busca a su hembra es un destino, no un placer ocasional—, y los latones, Manuel, gritaban, y los blues
suspendían, trémulos, su anhelo —era yo, como las primeras veces en el Salón México, toda plástica,
toda comprensión, reía, reía, estaba hecha una tonta, ni hablaba.” Rivas Mercado, Antonieta, Obras
completas..., Lecturas mexicanas N° 93, segunda serie, México, 1987, p. 389. Cuatro años antes, el 11
de diciembre de 1925, en su colaboración a Mundial, César Vallejo daba cuenta del impacto del jazz en
París: “Un boceto de la danza negra, auténtica, había yo visto ya en película, en casa de Maurice
Raynal, el crítico mayor de Picasso y del cubismo. Ahora se trata, más que de una danza plástica, de
una danza auditiva. Se trata de un jazz prístino, original en toda su salvajez inédita: los huesos ilíacos
en relincho de sensualidad espasmódica hasta el dolor del alma; el trombón que destiempla los dientes;
la serie de tambores y platillos cuya vibración se hace polifonía soberbia, ululante, seca, heróica,
lánguida, lujuriosa de triste lujuria; el crujido de los miembros, al danzar, al compás de un auto-
tropezón imprevisto, aunque estilizado estupendamente, o al son de un sombrero de copa que cae al
dar en el tablado y se rompe en dos tiempos armoniosos. Un wagnerismo bastardeado a favor del
clarinete del deseo?... En todo caso, París está asombrado. Nunca había presenciado semejante
música, tales instrumentos monstruosos, cuales refriegas anatómicas del baile salvaje, en que los siete
frenos católicos de nuestra civilización no bastan a amordazar la angustia misteriosa del animal que se
pone de espaldas con el hombre. Danza de la selva, ante cuya crudeza casi meramente zoológica, no
hay moral ni crítica posible. En Vallejo, César, Artículos olvidados, Colección APP.- Vol. VI. Lima,
Perú, 1960; pp. 58-59. Las cursivas son mías.

140 Hemingway dejó constancia de ese periodo en la novela París era una fiesta. Pueden consultarse
Aguilar Mora, Jorge; La generación perdida, UAM, México, 1991; Burgess, Anthony; Hemingway,
Salvat, Barcelona, 1987; y Hemingway, Ernest; A Moveable Feast; Penguin Books, Great Britain, 1973.
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que estaba enfrente, no lo era menos para los latinoamericanos. Ambas conta-
ban con un sistema de préstamos y en ellas abrevaron, como recuerda Cardoza
y Aragón, hasta intoxicarse. América Latina contribuyó también no sólo con la
voluptuosidad, el dolor, la nostalgia y el rito del tango. Noveles escritores cum-
plían una suerte de peregrinación a la Meca de la cultura y en su iniciación encon-
traban, además de lo que no buscaba y por contraste, la realidad de sus países.

Entre los latinoamericanos que deambulaban por las calles de París se encon-
traban los jóvenes Alejo Carpentier, César Vallejo (quien ya había publicado
Los heraldos negros en 1918 y Trilce en 1923, ambos casi inadvertidos), Al-
fonso da Silva, Vicente Huidobro (que en 1931 publicaría Altazor), Miguel Án-
gel Asturias (su Leyendas de Guatemala se publicaría en 1930), Luis Cardoza
y Aragón...

París era una fiesta para algunos y preocupación cotidiana para vivir en otros.
Si Cuesta había constatado que “la vida resulta terriblemente cara”, Vallejo se
lamentaba con su amigo Pablo Abril de vivir en la inopia: “...con ese dinero que
no viene me muero de miseria. Ya se ve que en el Perú todos son unos ladrones:
unos negando lo que se pide con derecho y otros quedándose con lo ajeno. Mi
apoderado que cobra en los periódicos mis crónicas, se queda en silencio y sólo
cada medio año me envía lo que le da la gana. No sé quien me está robando: él
o las revistas. Lo cierto es que en casi todos los números de ‘Mundial’ y de
‘Variedades’ hay crónicas mías, lo que debía aportarme unos 1,200 francos
mensuales, los mismos que nunca me llegan. Mientras tanto, estoy pasando ho-
ras negras y sin pan. Es una cosa desesperante”.141

Mes y medio después la situación al autor de Los Heraldos negros le era
apremiante, vuelve a escribir:

Le escribo en un estado de espíritu horrible. Hace un mes que estoy
enfermo de una enfermedad de lo más complicado: estómago, corazón y
pulmones. Estoy hecho un cadáver. No puedo ya ni pensar. Sufro tam-
bién al cerebro. Un mes que no duermo. Una debilidad horrible. [...] mis
nervios vuelan y estoy con una desesperación galopante...[...] Estoy en la
miseria absoluta y perezco de debilidad. Si me sucediese algo, no sería
inesperado. Me apena solamente que termine yo tan pronto. [...] Me dan
ganas de llorar y le abrazo fraternalmente.142

Para diciembre, y luego de un viaje a Moscú en el que logra convertirse en
corresponsal para varias revistas, las cosas mejorarán para César Vallejo.

Si para el peruano la vida tenía estos abismos, Luis Buñuel recuerda, en cam-

141 Carta a Pablo Abril de Vivero del 26 de abril de 1928, en César Vallejo, Obra poética, Colección
Archivos, Conaculta, México, 1989, p. 710.

142 Carta a Pablo Abril de Vivero del 30 de mayo de 1928, idem.
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bio, su encuentro con el asombro al asistir a la esperada fiesta anual que organi-
zaban los estudios de Bellas Artes:

Llega el día del baile. La fiesta empieza con una cena organizada por
el estudio Saint-Julien, en un restaurante. Durante la cena, un estu-
diante se levanta, coloca delicadamente los testículos en un plato y da
la vuelta al comedor. Yo no he visto cosa parecida en España. Estoy
horrorizado. [...] Después nos vamos a la “Sala Wafram”, donde se
celebra el baile. Un cordón de policías trata de contener a los curio-
sos. Allí veo otra escena increíble para mi: una mujer completamente
desnuda llega sobre los hombros de un estudiante vestido de asirio. La
cabeza del estudiante le tapa el sexo. Así entraron en la sala, entre los
gritos de la multitud. [...] Yo no salgo de mi asombro. ¿A qué mundo
he ido a parar?, me pregunto.143

Era el final de la década de 1920. Los llamados años locos. A esta Babel
confluían lo mismo el desencanto que la voluptuosidad, el escándalo, los exce-
sos, las búsquedas en la expresión literaria y artística de las más diversas lenguas.
En los escasos dos meses que Cuesta permaneció en París no logró forjar para sí
la distancia que la ciudad luz le requería; si era una fiesta o no, la suya estaba en
otra parte. En México, la Marín era un reclamo más poderoso.

Cuesta, el ensayista

La boda con Guadalupe Marín le significó un distanciamiento con su padre que
sólo el tiempo habría de atenuar. Si ya nada le intimidaba y su carácter se había
robustecido —como él mismo había escrito a su padre— allí estaban sus actos.
Jorge Cuesta y Lupe Marín habitaron una casa en San Ángel en la colonia del
Carmen. Recibieron a Diego Rivera cuando éste volvió de Moscú y lo acompa-
ñaron cuando casó con Frida Kahlo, en agosto de 1929. La familia Cuesta, pese
a todas las reservas que había manifestado al matrimonio de Jorge, albergaría en
Córdoba por una temporada a los recién casados Frida y Diego y a los ya no
tanto Lupe y Jorge.

Su matrimonio con la Marín, con quien habría de procrear un hijo, Antonio,
nacido en 1930, duraría hasta 1932. Luego vendría el rompimiento. De las bra-
zas de aquella relación no tenemos registro. Guadalupe Marín novelaría su rela-
ción con Cuesta en La única,144 obra que, sabemos provocó, cuando menos, la

143 Buñuel, Luis, op. Cit., pp. 94-95.
144 En su acuse de recibo, de fecha 7 de mayo de 1938, año de publicación de la novela, Diego Rivera

le escribía a Guadalupe Marín: “...encuentro que es lástima que tu novela da la impresión de no ser
pura ficción, aunque en realidad lo es ya que no contiene ningún hecho exacto de tu vida en su
narración. Hubiera valido mucho más que el libro fuera francamente autobiográfico o bien no tuviera
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indignación, de Jorge. En la portada, hecha por Diego, un cuerpo femenino bicéfalo
—cuyos rostros son los de Guadalupe y su hermana Isabel— sostiene en una
charola la cabeza de Jorge. Si alguna vez la había perdido por ella, ahora ella, su
depositaria en otro tiempo, la ofrecía no tan veladamente a la incuria. Él, por su
parte, no volvería a escribirle una línea más.

El México del que Cuesta se había ausentado brevemente seguía su tránsito.
Al régimen obregonista (1920-1924), el régimen de la reconstrucción que había
hecho posible la zaga vasconcelista y el renacimiento de las expresiones cultura-
les en el país pero no el establecimiento de los anhelos democráticos y la justicia
social esperada, le había sucedido el de Plutarco Elías Calles; en 1927 el general
invicto preparaba un retorno que sólo sería impedido por el fanatismo de José de
León Toral. Si Obregón había enfrentado la rebelión delahuertista, orientado al
país más por el pragmatismo económico y político (su alianza con la CROM para
desterrar las influencias anarcosindicalistas y comunistas, someter al movimiento
obrero y, prácticamente, anular la presencia campesina organizada fuera de los
controles del Estado, por ejemplo) que por principios, Calles hacía desaparecer
a sus principales oponentes políticos y perseguía con la misma determinación
—aunque por motivos diferentes—a comunistas y cristeros. La muerte de
Obregón cedió, de facto, la estafeta de hombre fuerte e indiscutible a Plutarco
Elías Calles. El maximato, ese totalitarismo apenas disfrazado que iría del interinato
de Emilio Portes Gil a Abelardo Rodríguez pasando por el breve periodo de
Pascual Ortiz Rubio, alcanzaría su fin cuando la determinación del general Cár-
denas, ya presidente, ponga al sonorense en el exilio.

Es el periodo en el que Jorge Cuesta descuella como ensayista; sus dotes
como polemista se mostrarán en 1932, en lo que Guillermo Sheridan llama
“la polémica nacionalista”.

De marzo a diciembre de 1932, una polémica acre y no pocas veces brillante
va a cruzar el campo literario mexicano. La república de las letras se enfrascará
en, por un lado, una petición de principio: la literatura —y las artes, en general—
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nada que lo hiciera parecer así sin valor... [...] Eres ya una medio víctima del ambiente intelectualoide-
politiquero-artistisante en el que últimamente has caído, para pérdida de los que tenías de más genérico
y por eso de más valioso y diferente de la actual mediocridad mexicana. [...] De todos modos tu novela
es cien veces preferible a la mayor parte de las cosas que hoy se escriben aquí.” Rivera, Diego,
Correspondencia, El Colegio Nacional, México, 1999. pp. 61-62. Las cursivas son mías.  Cardoza y
Aragón lo consideró un libelo: “Cuando Lupe Marín editó uno de los libros en donde se metía con
Jorge Cuesta, vino a amenazarme a El Nacional, previendo, por mi amistad con Jorge, se criticase su
libelo. [...] Le respondí la trataría sin miramiento alguno por las faldas, igual que a un apache.
Relampaguearon sus ojos verdes que iluminaron su bello rostro de tapatía, cuando fijé los míos en los
recios suyos que me sonrieron sosegadamente. Me aventajaba en treinta kilos y treinta centímetros de
altura. Su humor se cambió de inmediato y soltó la carcajada brusca, espontánea, simpatiquísima.
Mientras nos besábamos, le susurré al oído, tiernamente: ‘Si fuera Jonás, me iba contigo.’ Y de nuevo
el júbilo de su risa: ‘¡Qué pelado, qué majadero eres!’ Como abeja reina, vivía rodeada de admiradores.”
Cardoza y Aragón, op. cit., pp. 550-551.
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al servicio del pueblo, de los grandes causas nacionales, de los genuinos valores
mexicanos (un arte acorde a los tiempos nacionalistas); y por otro, una literatura
comprometida sólo consigo misma, atenta fundamentalmente a los valores pura-
mente estéticos y no restringida a cánones, principios ideológicos o fronteras
nacionales, en otras palabras, un arte que se vale por sí mismo, que por serlo es
ya revolucionario.

La polémica se origina cuando apenas ha trascurrido una década en la que el
Estado moderno surgido de la Revolución Mexicana está buscando su consoli-
dación y el país es aún un lienzo presto a adquirir los colores que una nueva
sensibilidad va creando al recrearse ella misma. Una hoja pautada dispuesta a
recibir las notas y los acordes del impulso de un pueblo al que le descubren, y
dibujan, un pasado heroico, de resistencia, emancipación y que, al fin, parece
encontrarse consigo mismo en el ánimo de ese movimiento de justicia social que
significó la Revolución; una hoja en blanco en la que se registran los hechos de
ese movimiento social y que había de crear personajes —tan entrañables a los
hacedores de las nuevas efemérides cívicas— como las “adelitas”, los corridos,
las carabinas, etcétera. 145

Pedro Henríquez Ureña, el maestro, ya en su exilio de Buenos Aires, había
percibido los nuevos tiempos de esta manera:

La Revolución ha ejercido un extraordinario influjo sobre la vida inte-
lectual, como sobre todos los órdenes de actividad en aquel país. Ra-
ras veces se ha ensayado determinar las múltiples vías que ha invadi-
do aquella influencia; pero todos convienen, cuando menos, en la nue-
va fe, que es el carácter fundamental del movimiento: la fe en la edu-
cación popular, la creencia de que toda la población del país debe ir a
la escuela, aun cuando este ideal no se realice en pocos años, ni si-
quiera en una generación.146

Si la educación popular había sido la divisa del naciente Estado, los deposita-
rios del conocimiento (los intelectuales) tanto como los artistas, topan con una
nueva realidad que exigirá de ellos esfuerzos distintos a los que sus intereses
personales les habían encaminado. La educación es, así, la tarea fundamental aún

145 Edmundo Valadés destaca al menos seis “personajes” en los textos que se refieren a la Revolución:
el paisaje, el tren, el fatalismo, las causas, los revolucionarios y los jefes. En Valadés, Edmundo y Luis
Leal, La revolución y las letras, dos estudios sobre la novela y el cuento de la Revolución Mexicana.
Lecturas mexicanas, Tercera serie, Nº 14; Conaculta, México. 1990

146 Véase el artículo “La influencia de la Revolución en la vida intelectual de México”, (publicado
originalmente en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 1924/25, en Revista de Filosofía; Buenos
Aires, 1925, tomo I,) reproducido en Henríquez Ureña, Pedro. Estudios mexicanos. Lecturas mexicanas
Nº 65, pp. 288-296. México, 1984. La edición y el estudio introductorio son de  José Luis Martínez.
Las cursivas son mías.
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cuando, en el corto plazo, no se vislumbren los resultados. Más aún, la pintura
adquiriere nuevos personajes y el autor de ese envío pictórico nacionalista es un
comunista (más tarde convertido al trotskismo) consumado. Añade Henríquez Ureña:

Para el pueblo, en fin, la Revolución ha sido una transformación espi-
ritual. No es sólo que se le brinden mayores oportunidades de educar-
se: es que el pueblo ha descubierto que posee derechos, y entre ellos
el derecho de educarse. Sobre la tristeza antigua tradicional, sobre la
“vieja lágrima” de las gentes del pueblo mexicano, ha comenzado a
brillar una luz de esperanza. Ahora juegan y ríen como nunca lo
hicieron antes. Llevan alta la cabeza. Tal vez el mejor símbolo del
México actual es el vigoroso fresco de Diego Rivera en donde, mien-
tras el revolucionario armado detiene su cabalgadura para descansar,
la maestra rural aparece rodeada de niños y de adultos, pobremente
vestidos como ella, pero animados con la visión del futuro.147

“Visión de futuro”, la utopía educativa que toma carta de residencia. Para ser
ciudadano de veras se requiere educación, conocimientos. El revolucionario se
detiene y la Revolución deviene, no sin sangrientas batallas internas, Instituciones
para prodigarse tanto en la educación como en la formación de una nueva sensi-
bilidad que se expresará en los murales de Diego, las sinfonías de Carlos Chávez
o Silvestre Revueltas, la poesía de Maples Arce. Pero allí hay más de un camino
porque la Revolución, al menos entre los creadores, no logra el consenso (aun-
que lo pretenda) de una unanimidad siempre sospechosa. La crítica también se
abre espacios.

La polémica de 1932 había vivido su preámbulo siete años antes, en 1925,
año en el que Jaime Torres Bodet publica Biombo, Bernardo Ortiz de Montellano,
El trompo de siete colores; José Gorostiza, Canciones para cantar en las
barcas; Salvador Novo, XX poemas; Gilberto Owen redacta Desvelo y Xavier
Villaurrutia, Reflejos. Títulos que, si se piensa en la reciente conflagración por la
que había atravesado el país, resultarían “sospechosos” ante, por ejemplo Urbe,
“Super-poema bolchevique en cinco cantos” del estridentista Manuel Maples
Arce, publicado un año antes. La polémica es abierta a raíz de un artículo que
Julio Jiménez Rueda publica en El Universal en noviembre de 1924 con el título
de “El afeminamiento de la literatura mexicana”. Destaca Guillermo Sheridan:

El artículo, lleno de la buena fe nacionalista en boga, recogía, paradó-
jicamente, el desdén hacia la nueva literatura mexicana propio de los
comentaristas extranjeros, asombrados de que un país recién convul-
sionado por una cruenta guerra civil no produjera una literatura de
afirmación nacional y de búsqueda de los valores autóctonos. La idea,
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que venía desde hace años, solía reafirmarse en la tesis de que en la
Unión Soviética —donde un movimiento semejante acababa de triun-
far— sí era palpable un viraje radical en la manera de entender el
trabajo literario, mientras que en México habían conservado sobre él
su control los mismos personajes y los temas. Los extranjeros que
viajaban a México con la intención de observar la Revolución en con-
diciones de laboratorio se sentían ofendidos por la molicie literaria de
la que apenas parecían evadirse los estridentistas y, si acaso, Pellicer.148

Jiménez Rueda concluía su artículo con lo siguiente: “Hasta el tipo de hombre que
piensa ha degenerado. Ya no somos gallardos, altivos, toscos... Es que ahora suele
encontrarse el éxito, más que en los puntos de la pluma, en las complicadas artes del
tocador”.149 Los títulos antes reseñados, podía argüir, le daban la razón.

En la polémica del 25 participan varios de los más destacados escritores del
país, del maduro Mariano Azuela, autor de Los de abajo, al joven Salvador
Novo. La opinión de Azuela es, por demás interesante, señala y se duele que “en
los momentos de suprema angustia, cuando el alma del pueblo está empapada en
lágrimas y chorreando sangre todavía..., nuestras lumbreras literarias escriban
libros que se llaman Senderos ocultos...” y al aludir a Rusia piensa que la litera-
tura moderna “vendrá de los hombres de la gleba”, sólo entonces:

Tendremos el libro esperado, el que nos arrebataremos de las manos
para sentir el golpe de maza que anonada, el bisturí que abra sin pie-
dad las carnes, el cauterio que las carbonice; el libro que llegue hasta
los más recónditos lugares de nuestro suelo como las novelas de Emi-
lio Zola en Francia y las de León Tolstoi en Rusia. Y será nuestro
libro: sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne.150

La polémica del 25, que concluiría en febrero, dejaba en el ambiente la
idea de que, a decir de Sheridan, el escritor “debe ser la conciencia social
del pueblo y el que no lo acepte así es ‘mariquita’, el ingrediente nacionalista
operaba a través de ella como un sobreentendido: la ‘virilidad’ consistía en la
disposición a acatar el imperativo de la nacionalidad, como el que acababa
de lanzar Antonio Caso: ‘¡Idealistas que os empeñáis en la salvación de la
República, volved los ojos a nuestras costumbres y nuestras tradiciones, a
nuestras esperanzas y a nuestros anhelos, a lo que somos en verdad!’”.151

148 En Sheridan, Guillermo, Los Contemporáneos ayer, Fondo de Cultura Económica. México,
1993, pp. 221-269.

149 Citado por Sheridan, op. cit. P. 256.
150 Idem, p. 258.
151 En Sheridan, Guillermo, México en 1932: la polémica nacionalista, Fondo de Cultura Económica,

México, 1999, pp 31-33.
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Si con fervor alguien habría de seguir tales lineamientos, esos serían los
pintores agrupados en los manifiestos treintatreintistas. En un cartel publica-
do en 1928 con fecha 7 de noviembre y titulado “Protesta de artistas inde-
pendientes 30-30” se señala:

Un fenómeno constante en la renovación revolucionaria de México,
es el hecho del asalto a los puestos públicos, aprovechando los resqui-
cios políticos por elementos oportunistas ajenos a la Revolución. ¿Qué
es en México un artista revolucionario? Aquel que, tomando parte
activa en el empuje del pueblo en sus reivindicaciones, hace de
su obra un esfuerzo por ser útil a ese movimiento. ¿Qué género de
producción artística puede ser calificada como tomando parte en la
lucha de las masas por sus reivindicaciones? Aquel que estéticamente
contribuye a libertar el gusto público de la educación colonial, tendien-
te a avasallar la ideología popular, y más aún, el que juntamente con
esta función desempeña el de hablar directamente a las masas,
animándolas a la lucha con su ética y sirviendo su organización
en la representación dialéctica del orden social nuevo a que as-
pira el pueblo.152

Ese año Los de abajo, de Mariano Azuela, es vertida tanto al inglés como al
francés, al igual que El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. Bernardo
Ortiz de Montellano escribirá en Contemporáneos de abril de 1930, estable-
ciendo distancia entre un arte utilitario al que aspiraban expresamente los
treintatreintistas y el valor revolucionario per se de una obra de arte, lo siguiente:

El tema de la revolución no creará nunca para nosotros la litera-
tura revolucionaria, nueva en su concepto estético y en su propia
expresión; autóctona dentro de la cultura heredada y abonada durante
siglos con fisonomía particular; enraizada en la más profunda vertien-
te de la sensibilidad peculiar de México y enemiga de viejos moldes.
Valery Larbaud lo advierte con aguda percepción en el estudio preli-
minar de la traducción francesa de Los de abajo cuando, refiriéndo-
se al renacimiento de la civilización mexicana realizado dentro de los
márgenes temporales de la revolución, anota que “el tono, la actitud y
la atmósfera de las obras producidas en indican, claramente, el triun-
fante autonomismo de la vida intelectual del México de hoy”.
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152 Entre los firmantes destacan Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Manuel Maples Arce,
Alva de la Canal, Germán List Arzubide, Fermín Revueltas y Leopoldo Méndez. Véase Tibol,
Raquel, Documentación sobre el arte mexicano; Archivo del Fondo. Fondo de Cultura Económica,
México, 1974. Las cursivas son mías. Las diferencias entre Rivera y Siqueiros se desatarán más
adelante.
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Lo que logró hacer la revolución mexicana con la nueva
generación de escritores, puestos desde la infancia a comprobar la
amarga realidad de esa revolución, fue convencerlos de la existencia
de una sensibilidad personal, mientras más personal más genuinamen-
te mexicana, en donde había que ahondar sin retraerse con la cultura
del mundo. La realidad profunda, oculta hasta entonces, prestó a aque-
llos adolescentes la experiencia necesaria para madurar con rapidez
haciéndoles ver con sus propios ojos el mundo que les rodeaba, sin
influencias extrañas pero con la información necesaria a sus espíritus
conscientes. En vez de entregarse a la realidad inmediata, a la
carne de la revolución, a los hechos pasajeros que podrían ha-
ber sido temas más o menos vivos y vívidos, prefirieron darse al
espíritu de su país, a la entrañable búsqueda de formas tradicio-
nales y profundas, concentradas en su propio ser. Esfuerzo equiva-
lente a la identificación del carácter nacional que intenta el país con la
revolución procurando, también, encontrarse y conocerse a sí mismo.153

Las posturas están, para entonces, claramente definidas. No sin agudeza,
Ortíz de Montellano titula a su artículo “Literatura de la revolución y literatura
revolucionaria”. La obra de Azuela, tanto como la de Martín Luis Guzmán son
calificadas, sin que se les reste méritos, antes al contrario, como una muestra de
“nuestra novela de guerra” y no como una literatura revolucionaria. “El arte —se
cita a sí mismo— es revolucionario por sí y en sí mismo. El tema cristiano no
define la calidad artística de los pintores del Renacimiento”.154

La voluntad del grupo sin grupo que había formado Contemporáneos se afir-
mó cuando iniciaron el Teatro de Ulises. El empuje de los jóvenes escritores
había encontrado la mecenas ideal en Antonieta Rivas Mercado. La puesta en
escena de obras (O’Neill, Cocteau, Yeats, Shaw, entre otros) que “no refleja-
ban” la realidad nacional inmediata sino una realidad más universal del ser huma-
no y su circunstancia resultaba más que un desafío a la “virilidad” de aquellos
escritores que deseaban para su país un arte que reflejase los problemas nacio-
nales. Si en política el país pretendía ponerse al día en cuanto a instituciones
modernas, en literatura y teatro los “Ulises” habían hecho lo propio: actualizar al
país más allá del vodevil, el sainete, o la frivolidad de las comedias.155

Así, en el horizonte histórico de la década que terminaba se perfilaban, dispu-
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153 En Ortiz de Montellano, Bernardo; Obras en prosa. Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 1988; pp. 236-238. Las cursivas son mías.

154 Idem. p. 237. Es interesante destacar que la traducción de Los de abajo al inglés se tituló Under
Dogs y fue ilustrada con dibujos de José Clemente Orozco. Este declaró en una entrevista que: “El arte
es un instrumento para ver la verdad”, en Westheim, Paul, El pensamiento artístico moderno y otros
ensayos, Sepsetenta-Diana. México, 1981.

155 Puede consultarse a Schneider, Luis Mario, Fragua y gesta del teatro experimental en México,
UNAM/El Equilibrista, México, 1995.
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tándose la sensibilidad de la nación, al menos tres vertientes claramente defini-
das: la literatura de guerra (para usar la expresión de Ortíz de Montellano) o la
testimonial literatura de la revolución; la poesía, tanto como la pintura y la
música comprometidas, utilitarias, al servicio de una causa (representada por los
Estridentistas y los pintores independientes —pero no tanto como ellos se pro-
clamaban si se recuerda que el Estado había fungido como su principal mecenas
al otorgarles los muros de edificios oficiales); y la literatura que se afirmaba fun-
damentalmente en valores puramente estéticos y que, al volcarse en la universa-
lidad del arte encontraba, paradójicamente, una sensibilidad de la nación que no
renunciaba a una herencia universal.

Esta convicción sobre el arte no era exclusiva de quienes habrían integrado
Ulises primero y posteriormente Contemporáneos; César Vallejo, al reflexionar
en París sobre la obra de Diego Rivera y sus opiniones sobre el arte —amén de
coincidir con Ortiz de Montellano— apunta que, inevitablemente, el artista es un
sujeto político y que la “carencia de sensibilidad política probaría chatura espiri-
tual, mediocridad humana, inferioridad estética.” Así:

Diego Rivera cree que el pintor latinoamericano debe tomar como
motivos y temas artísticos la naturaleza, los hombres y las vicisitudes
sociales latino-americanos, y como medio político de combatir el im-
perialismo estético y, por ende, económico de Wall Strett. Diego Rive-
ra rebaja y prostituye así el rol político del artista, convirtiéndolo
en el instrumento de un ideario político, en un barato medio di-
dáctico de propaganda económica. ‘Es una verdad indiscutible
—dice Rivera— el poder del factor estético como determinante en
primer lugar económicamente de la orientación de la referencia a los
consumos y en segundo lugar, como factor psicológico capaz de en-
cauzar la mente y la voluntad proletaria por el trayecto más corto
hacia la consecución de lo que conviene a sus intereses de clase’.
Olvida Diego Rivera que el artista es un ser libérrimo y obra muy por
encima de los programas políticos, sin estar fuera de la política. Olvi-
da que el arte no es un medio de propaganda política, sino el
resorte supremo de creación política. Hablo del arte verdadero.
Cualquier versificador como Maiakovsky, puede defender en buenos
versos futuristas, la excelencia de la fauna soviética del mar; pero
solamente un Dostoievsky puede, sin encasillar el espíritu en ningún
credo político concreto y en consecuencia, ya anquilosado, suscitar
grandes y cósmicas urgencias de justicia humana. [...] Diego Ri-
vera fabrica un disco y pretende dárselo a los artistas de América,
para que se ocupen de darle vueltas. Todo catecismo político, aún el
mejor entre los mejores, es un disco, un cliché, una cosa muerta ante
la sensibilidad creadora del artista. Esta acción política está bien en
manos segundonas de artista copiador o repetidor, pero no en manos

CUESTA, EL ENSAYISTA



84

de un creador.156

Aún cuando la polémica a que hacemos referencia tenía como sus límites el
país, la idea del arte y del artista ante la política no era exclusiva, como lo atesti-
gua Vallejo. Si siete años antes Julio Jiménez Rueda había publicado su artículo
“El afeminamiento de la literatura mexicana” y abierto la polémica; ahora, “Una
encuesta sensacional” —realizada por Alejandro Nuñez Alonso, español que
llega a México en 1930 y se incorpora a El Universal Ilustrado—, pretende
responder a la pregunta “¿Está en crisis la generación de vanguardia?” y, al tiem-
po, abre fuego entre las vertientes arriba mencionadas. Escribe Núñez Alonso:

Por primera vez en México, el Ilustrado aborda en esta encuesta un
tema de tan alto interés literario. Hace cuatro años los jóvenes escri-
tores de vanguardia desarrollaban una severa crítica de valores artís-
ticos y literarios. Se fue francamente contra las personas, obras y
cosas que se mantenían al margen del nuevo movimiento. No se guar-
dó consideración y respeto alguno a aquellas personalidades que en el
mundo artístico, literario y filosófico, parecían estar consagrados a
una veneración a perpetuidad. Los jóvenes intelectuales que se incor-
poraron a la nueva corriente vanguardista que se había iniciado en
Europa, alzaron en México sus banderines. Y tras ellos en grupos,
como mesnaderos de última aventura, se lanzaron en batalla... Han
pasado cuatro años... Y la gente, el público literario, los adultos, los
viejos o los inconformes con los jóvenes, murmuran de los
vanguardistas, ponen duda su autenticidad, su mérito, su valer. “No
han hecho nada”, se dice insistentemente. De Ulises y Contemporá-
neos sólo queda el recuerdo, pero nada más” ¿Hasta qué punto esto
es cierto?157

A la pregunta planteada por Nuñez Alonso responden Xavier Villaurrutia (“No,
no existe tal crisis. Cada uno está en su puesto. Sereno y sin arrepentimiento.
Satisfecho de su obra”),158 José Gorostiza (“La crisis se ha manifestado hace
tiempo. La prueba es que todos estamos callados, silenciosos. [...] Hemos esta-
do equivocados. Y yo me dispongo a rectificar...[...] Yo rectifico mi actitud
‘europeizante’”),159 Salvador Novo (¿Que si existe crisis en los escritores de
vanguardia? En unos aspectos sí; en otros, no.”),160 Samuel Ramos (“...creo que
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156 “Los artistas ante la política” en Vallejo, César, Escritos sobre arte, López Crespo Editor,
Buenos Aires, Argentina, 1977, pp. 51-52. El texto fue originalmente publicado en París en noviembre
de 1927, fecha en la que Rivera se dirigía a Moscú. Las cursivas son mías.

157 En Sheridan, Guillemo, México en...p. 111
158 Idem. P. 114.
159 Idem. P. 115.
160 Idem. P. 116.
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todos nosotros o una gran parte de los que componíamos la falange de vanguar-
dia, estamos rectificando nuestra actitud.”),161 Bernardo Ortíz de Montellano
(“No hay crisis. Creo, sencillamente, que hemos llegado a la meta. Y quizá haya
cierta desilusión característica de todo punto de destino”),162 Ermilo Abreu Gómez
(“¿Qué si existe la crisis? Indudablemente. Y mal puede ser ocultada. ¿Qué obra
efectiva y auténtica, de los últimos años, se puede presentar para afirmar lo con-
trario? ¿El pecado de la vanguardia? El más grave haber roto el proceso de la
literatura. Hemos roto la conexión con lo precedente, con lo anterior y el
pasado. Hemos roto el hilo de nuestro propio espíritu.”).163 Dos semanas
después Núñez Alonso insiste: “La encuesta, por cierto, además de suscitar un
vivo interés, ha irritado susceptibilidades. Y los comentarios verbales que se han
hecho al margen de las opiniones emitidas han sido todavía más precisos y a
veces más agrios que aquellas.”164

Es entonces que Jorge Cuesta fija, coincidentemente con Bernardo Ortiz de
Montellano, la que, para él, es la realidad con la que se encuentran los jóvenes
escritores:

Una generación no se mide por su resonancia; se mide por su moral.
No dudo que la resonancia que provocó tal aspecto de la actividad de
los más recientes autores mexicanos esté en crisis, esté permitiéndo-
se; pues toda resonancia se amortigua, todo eco se esfuma. Pero tan-
to mejor que la voz de la nueva generación su eco, pierda su resonan-
cia; esto la hace menos atenta a la resonancia que a la voz. ¿Se trata
de declarar en quiebra a quienes están en trance de cumplir treinta
años? Es ésa una edad que soporta todos los pecados, todos los com-
promisos tras de sí; desde la conciencia de su duda, hasta los discípu-
los tempranos y un prematuro prestigio sin fundamento. Dudo, sin
embargo, que soporte el nacionalismo, el mexicanismo, que es la for-
ma más grave, al mismo tiempo, de la fatuidad y de la pobreza de
recursos. Esa edad soporta sobre todo que se niegue su valor, que no
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161 Idem. P. 117.
162 Idem. P. 118.
163 Idem. P. 119. Las cursivas son mías.
164 No me detengo en los pormenores de la polémica, por demás interesante. Para profundizar en

ellos, remitimos al lector a la obra de Sheridan, Guillermo, México en 1932...  pp. 129 y ss. Es
interesante destacar dos aspectos: cuando Núñez Alonso se refiere a las críticas realizadas cuatros
años antes está pensando, sobre todo, en la Antología firmada por Cuesta. Por otro lado, la génesis del
libro de Sheridan, México en 1932... puede encontrarse en dos obras anteriores: la primera en la
Presentación que María de Lourdes Franco Bagnouls hace de las Obras en prosa de Bernardo Ortiz de
Montellano de 1988 publicada por la UNAM. Una nota al pie de página hace referencia a esta
polémica. La otra se encuentra en Poesía y poética de José Gorostiza, en la edición crítica que Edelmira
Ramírez coordina y que fuera publicada un año después. Sheridan anota en su bibliografía ambas
fuentes aunque, en el caso de Bernardo Ortiz de Montellano se refiere a un Epistolario en edición de
Lourdes Franco y con la misma fecha: 1988 publicada también por la UNAM.
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se estimen sus hechos; soporta, sobre todo la abstinencia y el sacrifi-
cio; soporta estar en crisis. Desgraciada la generación que deja de
estarlo; en ese momento se muere. Una generación que tiene con-
ciencia de su propio valor, de su moral, se mantiene en una crisis
constante. Ninguna crisis impide a su destino cumplirse, sino que for-
ma parte de él. Y no le preocupa conquistar la hora que vive, sino la
que le sucede.165

El “nacionalismo” y el “mexicanismo”, a decir de Cuesta, como las formas
más graves de la fatuidad y de la pobreza de recursos; la reivindicación de lo
propio (lo nacional como lo único válido) frente a lo extranjerizante. Si una
tesis o una propuesta ideológica vale por sí misma no requiere del arte para
hacerse valer. Las certezas que procura todo ideología —como un futuro al
alcance de la mano— parecieran excluir de su lenguaje la palabra crisis (sal-
vo para justificarse en tanto propuesta) a la que Cuesta señala como elemen-
to necesario para que los intelectuales pertenecientes a una generación se
mantengan vivos, es decir, pensantes, reflexivos, analíticos, propositivos. La
ausencia de incertidumbre acartona el pensamiento y no admite vía alterna
alguna porque de entrada excluye la palabra crisis: Si el arte debía ser de
tesis, tal y como lo proponían los firmantes de la proclama treintatreintista
años antes, como lo reivindicaban los Estridentistas, y si Azuela declaraba
que aún faltaba la novela que fuera “sangre de nuestra sangre y carne de
nuestra carne”, se entiende que la incertidumbre y la crisis quedaran fuera:
las tareas estaban claramente definidas para los intelectuales: ser los voceros
del “alma y la sensibilidad nacional”. No lo era así para Cuesta, quien reivin-
dica ese estar permanentemente en crisis, y añade que su generación, some-
tida a diferentes presiones tanto de grupos literarios como del poder mismo,
y pese a la rectificación de Gorostiza, soporta ese estar “consciente de su
duda”.

La polémica va del 17 de marzo de 1932 al 7 de diciembre de 1933. En
ese lapso, 21 meses, se cruzan 143 opiniones en diferentes periódicos de la
capital mexicana. Cuesta asiste con la suya anotada arriba y expresada en El
Universal Ilustrado el 31 de marzo; el 14 de abril publica allí mismo un
texto titulado simplemente “Un artículo” que, a pesar de su parquedad, defi-
ne con claridad lo que, como grupo, han debido enfrentar:

No sé si una generación es, entre un grupo de hombres, una sola
coincidencia de edad, no sé si es acaso también una coincidencia del
destino. Se habla de una generación de vanguardia. [...] Quienes se
distinguen en este grupo de escritores tienen en común con todos los
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165 “Lo que dice Jorge Cuesta de la crisis”, en Sheridan, Guillermo, op. cit., p. 132-133.
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jóvenes mexicanos de su edad, nacer en México; crecer en un raquí-
tico medio intelectual; ser autodidactas; conocer la literatura y el arte
principalmente en revistas y publicaciones europeas; no tener cerca
de ellos sino muy pocos ejemplos brillantes, aislados, confusos y dis-
cutibles; carecer de estas compañías mayores que decidan desde la
más temprana juventud un destino; y, sobre todo, encontrarse inme-
diatamente cerca de una producción literaria y artística cuya cualidad
esencial ha sido una absoluta falta de crítica. Esta última es la condi-
ción más importante. [...] Casi todos,166 si no puede decirse que son
críticos, han adoptado una actitud crítica. Su virtud común ha
sido la desconfianza, la incredulidad. Lo primero que se negaron
fue la fácil solución de un programa, de un ídolo, de una falsa
tradición. Nacieron en crisis y han encontrado su destino en esta
crisis: una crisis crítica.167

Esta caracterización del grupo al que perteneció Cuesta lo define puntual-
mente a él mismo. Su actitud crítica (en la que Cuesta enfatiza: “vale por su
actitud”), su desconfianza, la incredulidad, el negarse a las soluciones fáciles
que implica el afiliarse a un programa (cualquiera que este fuese); forjaron su
destino en un medio en el que la política era dirimida por las balas y los
intelectuales como Martín Luis Guzmán, Pedro Henríquez Ureña, y José
Vasconcelos habían debido asumir el exilio como algo voluntario o impuesto
al ligar, en algunos casos, su destino a una facción política; otros la entendían
como el necesario alejamiento de la política y su circunstancia para poder
realizar la obra para la cual estaban convencidos fueron llamados; el caso de
Alfonso Reyes es elocuente tanto como su incitación a Villaurrutia y otros
para incorporarse a la diplomacia mexicana y alejarse del país.

El 22 de mayo publica otro de los ensayos que lo harán célebre: “La
literatura y el nacionalismo” en el “Magazine para todos”, suplemento de El
Universal; el 12 de junio con el ensayo: “El vanguardismo y el
antivanguardismo”,168 publicado en Revista de revistas; el 19 de julio con
“Conceptos de arte”, publicado en Excélsior;  y finalmente el 20 de noviem-
bre de 1932 en Examen —la revista por él fundada—, el texto: “La política
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166 Se refiere a Carlos Pellicer, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, José
Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Gilberto Owen, Celestino Gorostiza
y Rubén Salazar Mallén.

167 En Sheridan, Guillermo, México en 1932.... pp. 162-163.
168 Sheridan advierte que el ensayo “El vanguardismo y el antivanguardismo” es el mismo que

“misteriosamente” aparece titulado como “Clasicismo y Romanticismo” en todas las recopilaciones
hechas por Miguel Capistrán y Luis Mario Schneider, además —señala—, de que “presenta serias
irregularidades de transcripción”. Ya se sabe que Capistrán y Schneider son los principales editores
de las obras de Jorge Cuesta publicadas, por vez primera, en 1964. Véase nota a pie de página en
Sheridan, op. cit., p. 249. Las cursivas son mías.



88

de altura”. Seis textos que, si se mira de conjunto, aparentemente resultan
escasos ante los 21 meses en que los escritores seguirían polemizando pero
que al considerar que es el año en que Cuesta debe enfrentar la clausura de
Examen se explican.

Examen, revista mensual de literatura fue la publicación que intentó
convocar a quienes se habían agrupado primero en Ulises y después en Con-
temporáneos. Esta vez la publicación de la revista corría cargo de Cuesta y
era una empresa intelectual más personal. El nombre de la revista, por sí
solo, es una invitación tácita a la reflexión: un poner a prueba lo que se ha
conquistado en la esfera de las ideas y de cómo éstas han influido y modifi-
cado la realidad y la actitud ante ella. Si Ulises había sido el viaje en donde
lo que importaba no era la mítica Itaca sino el viaje mismo, y Contemporá-
neos el hacer partícipe a las letras mexicanas del banquete del pensamiento
occidental, Examen proponía (le proponía a la nación) la duda como leiv
motiv principal.

Cuesta se manifestaba fiel a sí mismo (“Su virtud común ha sido la des-
confianza, la incredulidad”) y al beneficio de la Duda como fundamento de
la Razón que —para serlo— requería como condición necesaria su recono-
cimiento de un estar permanentemente en crisis. Sheridan, al concluir con su
célebre Los Contemporáneos ayer dedica su epílogo a la revista Examen;
allí señala que la adolescencia del grupo iniciada en La Falange y continua-
da en Ulises terminaba en Contemporáneos, Examen marcaba la madurez
de un grupo ya disperso y daba pie a la obra personal.

Si nacer y morir fueron para Examen actos casi simultáneos, los números
publicados bastan para tener una idea de los objetivos que perseguía su di-
rector. Examen —señala Sheridan— “se antoja la más viva de nuestras re-
vistas literarias modernas”, “es una revista selectiva, ceñida y elitista que ca-
rece de comparación en su momento y en el nuestro”, “es la más uniforme y
programática”, en ella “lucidez y rigor, palabras asociadas a Cuesta y a su
revista, son dos calificaciones arduas de conseguir”. 169

Jorge Cuesta no escribía con la alegre prolijidad de, por ejemplo, Jaime
Torres Bodet; en la brevedad de su obra, en cambio, le son características la
profundidad y el análisis. En 1932 publica tan sólo once artículos, seis de los
cuales se han señalado antes. Además de asistir a la polémica se ve obligado
a enfrentar el cierre de su revista.170

El cierre de Examen se debió, aparentemente, a la publicación de los adelan-
tos de la novela Cariátide de Rubén Salazar Mallén. El uso de “obscenida-

169 Sheridan, Guillermo, Los Contemporáneos ayer, pp. 386 y ss. Las cursivas son mías.
170 Los otros artículos son los siguientes: “La pintura superficial” (sobre la obra de Agustín Lazo);

“L’URSS sans passion, de Marc Chadourne”; “Música inmoral”; “La política de la moral”; “La
consignación de Examen” (breves comentarios); además de “El arte y la decencia del periodista
Elguero”.
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des”171 en el lenguaje de los protagonistas hirió a más de una susceptibilidad pero
dio pie, en realidad, a un ataque al secretario de Educación, Narciso Bassols,
quien había emprendido su proyecto de modificación al artículo tercero de la
Constitución para hacer del laicismo no un laicismo militante sino una educación
socialista combativa. Fresco en la memoria estaba el conflicto cristero y aún
faltaba tiempo para que Calles pronunciara aquel discurso que llegó a conocerse
como “El Grito de Guadalajara” y en el que sostenía:

Sería una torpeza muy grave [...] para los hombres de la Revolución,
que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía y de las
garras de los conservadores y, desgraciadamente, la escuela [...] está
dirigida por elementos clericales y reaccionarios. La Revolución tiene
el deber imprescindible de apoderarse de las conciencias, de desterrar
los prejuicios y de formar la nueva alma nacional.172

Con Bassols en la Secretaría trabajaban Samuel Ramos como Oficial Mayor;
José Gorostiza, jefe del Departamento de Bellas Artes; Celestino Gorostiza,
Salvador Novo, Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia ocupaban puestos menores;
Jorge Cuesta era a la sazón Jefe de Sección Administrativa del Departamento de
Bellas Artes. En Examen Cuesta había publicado, además de los adelantos de la
novela de Salazar Mallén, fragmentos de la obra de Samuel Ramos El sueño de
México con el título de “Psicoanálisis del mexicano” y que más tarde adoptaría el
título de El perfil del hombre y la cultura en México; de Novo, Nuevo amor;
de Luis Cardoza y Aragón, Pequeña sinfonía del nuevo mundo; y de Julio
Torri, De fusilamientos. Todos ellos eran colaboradores de Examen, de allí
que, a primera vista, la revista pareciese financiada por la Secretaría de Educa-
ción Pública, es decir, por Bassols y fuesen un blanco en la mira de la reacción.
Para mejor enfrentar la consignación y la defensa de la revista y deslindar al
Secretario, Cuesta presenta su renuncia; la solidaridad con él fue inmediata. En
realidad —argumentó Cuesta— lo que se consignaba no era a la revista sino a la
libertad de expresión:

La consignación de Examen, decidida ya, según noticias de los dia-
rios, no es un negocio que afecte tan sólo a su director y sus colabora-
dores. La resolución judicial alcanzará, una vez dictada, a todos los
escritores, a todos los periódicos y aun a los medios plásticos de la
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171 Las “malas palabras”, contenidas en la novela Cariátide y que indignaron a los editorialista de
Excélsior fueron: “cabrón, cachuchazo, padrote, nalgas, pendejo, qué chigados, pedo, me cago, pinche,
una madre, jijo de la chingada”, el habla popular, pues. Citado por José Emilio Pacheco en “’Examen’
y ‘Cariátide’ (1932)”, Proceso, julio 27 1981, pp. 48-49.

172 Citado por Pablo Yankelevich en “La batalla por el dominio de las conciencias: la experiencia de
la educación socialista en Jalisco, 1934-1940” en Quintanilla, Susana y Mary Kay Vaughan, Escuela
y sociedad en el periodo cardenista. Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 111.
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expresión. No se tratará ya de uno de nosotros, querido u odiado,
según a la luz que se le considere, sino de la expresión. Hay en ello,
por tanto, un interés que rebasa al individuo y a la clase para conver-
tirse en un interés nacional.173

Y explicaba los motivos que Excélsior tenía para emprender tan enconado
ataque:

El comercio de Excélsior, en cuanto a su contenido moral, consiste en
dos cosas: 1ª, halagar a quienes le dan dinero por leer el periódico, y
2ª, halagar a quienes le dan dinero por otro concepto: los anunciantes,
por ejemplo. El modo de halagar a unos y otros suele consistir en
vituperar al objeto de su resentimiento. Así, pues, Excélsior encuen-
tra un negocio en atacar al gobierno o a ciertas expresiones del go-
bierno, de este modo halagando a los ofendidos o a los que se creen
ofendidos por el gobierno.

Y en esta ocasión aprovechó la coincidencia de que eran em-
pleados de la Secretaría de Educación algunos de los redactores de
Examen. He aquí una productiva circunstancia que no desperdició su
“moral” espíritu mercantil para vituperar, en la obra privada y desintere-
sada de unos literatos, la manera “Cómo educan nuestros educadores”.
¡El licenciado Narciso Bassols, obsceno! ¡El Ministro de Educación Pú-
blica! He ahí una imagen a la que no le faltarían compradores.174

La denuncia que podría haber llevado a prisión a Cuesta y a Salazar Mallén
no prospera; ambos salen, finalmente, bien librados pero el costo será el fin de la
revista.

Cuando Examen desaparece de la escena nacional Cuesta, el ensayista, ha
constatado en carne propia lo que las presiones de grupos pueden hacer. Si
antes de 1932 Cuesta había escrito escasamente sobre asuntos de interés públi-
co ahora, sin dejar de lado sus ensayos críticos literarios (que serán, al final,
mayoritarios), lo hará sobre aspectos nodales de la política del país que están
sobre el tapete de la discusión: la educación primaria, la educación socialista, la
educación sexual, la reforma al artículo tercero constitucional, la universidad, el
estado, la democracia, el socialismo y la enseñanza, el comunismo, el marxismo
(o mejor, Marx), los escritores y el comunismo.175 La manera en cómo aborde

173 Cuesta, Jorge; Obras, Tomo I, p. 207. Las cursivas son mías.
174 Idem. , pp. 208-209
175 En el anexo 3 de este trabajo se muestra un listado de los escritos de Jorge Cuesta por año. El

lector podrá constatar los temas abordados y la periodicidad de los textos. Analizar la manera en cómo
abordó cada unos de los temas señalados aquí apresuradamente daría, por cada uno de ellos y por sí
solo, tema para varios trabajos de tesis.
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los diferentes aspectos, la ubicación y el papel de muchos de los protagonistas a
los cuales refiera en sus ensayos, le habrán de ganar fama de implacable en sus
análisis. Al hacerlo, comprometido con su tiempo, daba una lección que los es-
critores posteriores no habrían de olvidar.

En esa realidad que le rodea, Cuesta no concede. Si hay algo a lo que es fiel
es a la Razón última de la cual parecen estar impelidos los hechos (el propósito
de la educación, por ejemplo). La crítica y su expresión, la escritura, es el
medio por el cual se esclarece, significa, la realidad: sea esta pictórica, literaria
o, política. Por ello los ensayos —aquellos que realmente lo son cuando, sin
pretensión concluyente, realizan un ejercicio de reflexión que plantea el “estado
de la cosa” y atienden a lo que podríamos llamar los puntos centrales, profundos,
de la cuestión—, de Cuesta hacen una lectura crítica de la realidad, propositiva,
y no exentos de ironía. A Jorge Cuesta no le fue ajena la realidad cultural y
política del país; y la lectura que hacía de esa realidad, su preocupación ulterior,
la volcaba en la escritura. Como reflexión es siempre subjetiva pero, con Pierre
Bordieu, “[...] la representación que los individuos y los grupos proyectan inevi-
tablemente a través de sus prácticas y propiedades es parte de la realidad social.
Una clase se define tanto por su ser-percibida, como por su ser...”176

Si en un principio la literatura, la cultura, fueron las fuentes principales de sus
reflexiones, después lo será —también y sin que abandone las primeras— la
política. Tiene razón Octavio Paz cuando señala que Cuesta nos enseñó con su
obra la tarea del intelectual moderno: ser incómodo al poder.

Cuesta y la educación socialista

Durante la gestión de Narciso Bassols en la Secretaría de Educación Pública el
campo educativo mexicano —y particularmente la educación primaria—, sería
objeto de redefiniciones que, en realidad, manifestaban pugnas entre el poder
político y el clero por el control de las conciencias. Aún cuando en el Artículo 3°
se prohibía que las corporaciones y ministros religiosos establecieran o dirigieran
escuelas primaria, se permitía el que eclesiásticos ejercieran funciones docentes.
Bassols logró que Ortiz Rubio expidera, el 19 de abril de 1932, un reglamento en
el cual se prohibía expresamente que todo ministro de cualesquier orden religiosa
enseñara en escuelas de instrucción primaria. A esta reglamentación le siguieron
acres protestas de la Iglesia y de la Unión de Padres de Familia.

Sin embargo, en respuesta, el Secretario reafirmó de manera contundente los
objetivos perseguidos por el Estado:

La Secretaría de Educación [...] ha emprendido una campaña que
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176 Citado por Pedro Angel Palou en La casa del silencio, aproximación en tres tiempos a
Contemporáneos. Colección Ensayos, El Colegio de Michoacán, México, 1997, p. 24.
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tiene por objeto lograr, de una vez por todas, la eliminación de la in-
fluencia religiosa en la educación primaria particular, o sea el cumpli-
miento exacto del precepto que la Constitución contiene. Para ello se
expidió, en abril último, el vigente Reglamento de Escuelas Primarias
Particulares, que tantas protestas ha suscitado de parte del clero y de sus
elementos afines, que persisten en la idea de conservar, a través de la
escuela primaria, el influjo preponderante que ha tenido en la formación
espiritual de nuestra juventud. Sin embargo, convencida la Secretaría de
que es menester extirpar para siempre la educación religiosa de las
escuelas primarias, no ha cejado ni cejará en su intento, y está segura
de encontrar el necesario apoyo de los elementos revolucionarios, afor-
tunadamente bien identificados con esta tendencia.177

En esa reciente medición de fuerzas entre el Estado y el clero y sus fuerzas
afines no parecía suficiente el laicismo ya establecido. Al Secretario le pareció
necesario ir más allá, adoptar una postura radical:

No es exacto que la escuela laica, por su naturaleza misma, carezca
de posibilidades afirmativas y esté destinada a no satisfacer las nece-
sidades de explicación del universo y de la vida social... Si se preten-
de, por ejemplo, hacer la distribución de la riqueza, no se debe pedir
una reforma del Artículo 3°, sino que, en vez de cambio, de reforma
en sentido estricto, se ha de pedir adición, aumento de un nuevo rasgo
distintivo de la escuela: el de ser socialista en este ejemplo. La fór-
mula matemática sería entonces la de una suma, no de una resta. Es
decir: escuela = laicismo + socialismo, términos que no se exclu-
yen, sino todo lo contrario.178

Se complementarían en ese objetivo implícitamente declarado en el discurso: ha-
cer las distribución de la riqueza amén de eliminar para siempre la influencia religiosa.
¿Era esto posible desde las instituciones educativas? Ganar las conciencias para al-
canzar ese objetivo parecía ser el propósito. La discusión no quedaría ahí. A la regla-
mentación de la enseñanza en la educación primaria particular habría de seguirle el
proyecto de Reforma del Artículo 3°. La discusión empató con el proceso de suce-
sión presidencial que haría de Lázaro Cárdenas el Presidente de la República. Así, el
28 de noviembre de 1934, luego de pasar por las cámaras de Diputados y Senado-
res y las legislaturas de los estados, fue aprobada su modificación entrando en vigor el
1 de diciembre siguiente, fecha en la que Cárdenas tomaba posesión de la Presiden-
cia. El texto ya modificado establecía que:
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177 Bassols, Narciso. “La reglamentación del Artículo 3° constitucional.” Obras. FCE, México,
1964, p. 307.

178 Bassols, Narciso. Op. Cit.
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La educación que imparta el Estado será socialista, y además de ex-
cluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios,
para lo cual organizará sus enseñanzas y actividades en forma que
permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del univer-
so y de la vida social.179

   No eran únicamente el clero y la Unión de Padres de Familia quienes se
oponían a la modificación del Artículo 3°. Entre los opositores, pero por razones
diferentes, se encontraba Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín, Luis Cabrera y
Jorge Cuesta.180

   El 29 de septiembre de 1933, un año antes de la modificación y a propósito
de la Memoria de la Secretaría de Educación de 1932, Cuesta había escrito:

...se permite ya afirmar [el Secretario] que el laicismo y socialis-
mo no son términos que se excluyen, sino todo lo contrario, con
lo que se manifiesta, cuando menos, al insinuar que el socialismo
está necesariamente contenido en el laicismo, el deseo que tiene
de imponer a la escuela una servidumbre política, ya que el socia-
lismo no puede tener consecuencias sino en la política y nunca en
lo que es el contenido estricto de la educación, es decir, en lo que
entiende la ley y lo que entiende cualquier espíritu libre de finali-
dades políticas por “escuela laica”.181

   Para Cuesta la modificación en camino tenía una finalidad no confesada
abiertamente: el deseo de imponer una servidumbre política a la educación.
Aún cuando para el Estado la educación se convertía en un escenario de la arena
política del país que estaba dispuesta a ganar, Cuesta tenía otra opinión, como lo
veremos más adelante, de cuál debería ser el papel de la escuela, de la educación
y, sobre todo, de su carácter laico; desde su perspectiva le era posible significar
el propósito: establecer una educación doctrinaria y, como tal, sujeta a propósi-
tos ajenos a la educación misma.

   La decisión de Cuesta de intervenir en asuntos de interés nacional es  pos-
terior al cierre de Examen. El 19 de marzo de 1934 escribe una carta a Bernar-
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179 Citado por Sotelo Inclán Jesús, “La educación socialista” en Historia de la educación pública
en México, Solana, Fernando; Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños Martínez (coordinadores); SEP,
México, 1982, p. 274.

180 Susana Quintanilla en su ensayo “El debate intelectual acerca de la educación socialista” aborda
diferentes perspectivas desde la cual fue criticada la modificación al Artículo 3°. Aquí sólo nos
referimos a la postura de Cuesta y remitimos al lector al libro Escuela y sociedad en el periodo
cardenista del que, además, es coautora Mary Kay Vaughan, obra editada por el Fondo de Cultura
Económica, México, 1997.

181 “El comunismo en la escuela primaria”, en Cuesta, Jorge, Obras, T. II, p. 241.
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do J. Gastelum en la que alude a la acusación de la que él y los integrantes de
Contemporáneos habían sido objeto: europeizantes y ajenos al quehacer nacio-
nal. Escribe Cuesta:

Acaso le ha sorprendido a Ud. mi literaria incursión en la política. Ha
obedecido al propósito de responder a ese criterio ya popular que se
ha hecho sobre nuestro grupo, de que somos descastados y ajenos a
“los problemas del momento”. [...] como ya me dediqué a hablar de
Bassols, que es “el problema de nuestro tiempo por excelencia” acaso
me encuentren menos traidor a la patria porque hable, después, de lo
que no tiene que ver ni con la educación sexual ni con la enseñanza
socialista”.182

   Para enfrentar la consignación de Examen Cuesta, junto con sus colabora-
dores, habían renunciado a su trabajo en la Secretaría. La renuncia, como se
observa en la carta que Cuesta le dirige al secretario,183 había tenido por objeto
evitar que Bassols fuera el centro de la insidia de los articulistas de Excélsior que
pretendían descalificarlo y mostrar, de acuerdo a lo escrito por el propio Cuesta,
que el Secretario de Educación Pública era un “inmoral” al “patrocinar” una pu-
blicación que se permitía reproducir, en los adelantos de la novela de Salazar
Mallén, el lenguaje cotidiano, en ocasiones procaz, de las desheredados del país.
Lo que Excélsior hacía era convertirse en eco de las protestas despertadas por
el intento de establecer la educación sexual, la reglamentación de la educación
primaria en las escuelas particulares y, posteriormente, la modificación del Artí-
culo 3º. Bastiones del clero y la reacción, las escuelas disputaban, efectivamente,
el control de las conciencias desde su formación misma. El Estado, reclamando
la heredad de la República forjada por los liberales, reclamaba para sí el derecho
de hacer una conciencia nacional y de legitimarse como tal.184
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182 Cuesta, Jorge, Obras, T. II, p. 315.
183 Escribe Cuesta a Bassols: “A raíz de la misma imputación, advertimos con Ud. las consecuencias

que tenía, en las que se revelaba su propósito político y su mala fe, y que eran hacer recaer en la
persona de Ud una responsabilidad que no era suya y que se pretendía hacer aparecer como delictuosa
o reprochable, aun cuando no lo fuera de ningún modo, con el evidente fin de producir a la situación
política de Ud. un compromiso peligroso desde el punto de vista de la opinión pública. En vista de esta
circunstancia, consideró Ud. primero, la conveniencia de que todos los redactores de Examen, empleados
de la Secretaría, se solidarizaran públicamente con mi exclusiva responsabilidad y, segundo, la de
que, al afrontarla como suya mientras era calificada por el juez, estuvieran separados de sus empleos
en virtud de la licencia sin sueldo a que me referí antes, la cual nos fue concedida por Ud. en el momento
mismo que la solicitamos.”  Cuesta solicitará, en el mismo escrito, su renuncia definitiva al tiempo que
manifestará, de esta forma, su lealtad a Bassols. Obras, T II, p. 309. Las cursivas son mías.

184 Es interesante observar la línea directa que J. M. Puig Casauranc, entonces embajador de
México en la Argentina, establece entre los hacedores de la República en el siglo XIX  y la revolución en
el XX: “...es condición precisa para que un alzamiento llegue a constituir revolución, que se procure una
estructuración social nueva, que no es forzoso que llegue a la destrucción de determinadas clases, ni a
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   Es Bassols quien sugiere a Cuesta una separación temporal de su em-
pleo; aceptada inicialmente la sugerencia, éste responderá con la renuncia
irrevocable. El C. Secretario salvaba así un flanco abierto por la postura de
los editores de la revista y dejaba sin argumentos a los articulistas de Excélsior.
Al hacerlo, sacrificaba a varios de sus colaboradores pero, también, a una
propuesta de reflexión nacional cuyo tiraje alcanzaba apenas los dos mil ejem-
plares y pretendía, al igual que Contemporáneos, convertirse en una empre-
sa editorial.

   Los escritos de Cuesta en torno a la autonomía universitaria, el papel de
la universidad y la modificación del Artículo 3º en pro de la educación socia-
lista tenían también, inevitable y necesariamente, destinatarios: Las ideas que
flotaban en el ambiente tenían emisores y éstos, a su vez, formaban parte de
la estructura del poder. Así, confrontarlos significaba enfrentar a, por lo me-
nos, parte de ese poder político, es decir al propio Bassols y a un emergente
Vicente Lombardo Toledano cuyas posturas le harían ser uno de los pensa-
dores marxistas más influyentes de su tiempo.185 Las posturas que ambos
manifestarán en torno a la educación, en el caso del primero, y a la universi-
dad, en el caso del segundo, serán objeto de las críticas de Cuesta.

   ¿Qué pretendía Cuesta al reflexionar sobre los riesgos que entrañaba
para el país la modificación de la educación haciéndola socialista? ¿Tenían
los argumentos de Cuesta la posibilidad de encontrar eco en alguna parte?
¿Podrían modificar de alguna manera los intentos estatales de hacer los cam-
bios en los cuales se habían empeñado? ¿Con qué se comprometía Cuesta al
adoptar una postura crítica? ¿Había algún interés de parte de Cuesta para
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la sustitución de una por otra, en el manejo total de los asuntos de gobierno de un país; pero que sí debe
tener como norma y como resultados mínimos, un reajuste de la organización social, el establecimiento
de normas avanzadas de relación y de justicia, la consolidación de derechos de clases oprimidas: una
estructuración novedosa, en fin, que modifique las relaciones sociales existentes [...] Definida así la
revolución, en México, en realidad hemos tenido una sola, de perfecta unidad de propósito, a través del
tiempo, aunque discontinua en acción, en expresión y en frutos. Una sola revolución, de tendencia
social, de anhelo de estructuración nueva, que empezó con las guerras de Independencia, que alcanzó
claro sentido con Morelos, que resurgió con la Reforma y que, detenida y hasta revertida, desde
entonces, volvió a tener caracteres de vitalidad y cada vez rumbos más concretos desde la Revolución
iniciada por Madero en 1910.” Puig Casauranc J.M., El sentido social del proceso histórico de
México, Ediciones Botas, México, 1936, pp. 146-147. Las cursivas son mías. Esta línea directa,
continua, se expresará gráficamente en los murales que Diego Rivera pintaría en Palacio Nacional.

185 En enero de 1932 Vicente Lombardo Toledano era director de la Escuela Nacional Preparatoria,
el 1 de mayo de ese mismo año se convertía en secretario general de la Federación de Sindicatos del
Distrito Federal y para octubre presidía la creación de la Confederación General de Obreros y
Campesinos de México, la CGOCM. Krause recuerda un anécdota ocurrida en 1932: cuando el general
Cárdenas mandó a llamar a Lombardo para conocerlo le obsequió un volumen en el cual se encontraban,
cronológicamente ordenados, sus escritos, veía así —concluye Krause— “la confirmación mejor de la
eficacia de su prédica y el premio a sus afanes de maestro”. Véase Krause, Enrique, Caudillos culturales
de la Revolución Mexicana, SEP Cultura, México, 1985, pp. 320 y ss.
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integrarse al aparato estatal?
La discusión en torno a la educación socialista se da en un ambiente de

efervescencia. En 1929 la crisis económica de Wall Street había puesto a
prueba a las economías capitalistas, el ascenso de Mussolini al poder en
Italia y de Hitler en Alemania preludiando la guerra civil española aunados al
fortalecimiento de la Rusia socialista obligaban a una obligada definición na-
cional. Mientras en Europa Rosa Luxemburgo planteaban la disyuntiva “so-
cialismo o barbarie”, Lombardo Toledano apuntaba “socialismo o caos”.186

El régimen burgués, argumentaba Lombardo, no tiene salvación, de manera
inevitable el socialismo arribaría a los países. Era, por tanto, necesario estar
preparados.

Para Lombardo Toledano la humanidad había llegado a hacerse de un pode-
roso instrumento de conocimiento científico: el materialismo histórico. La educa-
ción no era ajena al momento histórico, por el contrario, representaba los intere-
ses de la clase en el poder y estaba su servicio. Este papel podía, no obstante,
modificarse. Si la educación estaba a merced de la clase dominante era el mo-
mento de imprimirle un nuevo sello. Así, escribiría:

La educación [...] ha sido el producto de un régimen en provecho de
la clase social que detenta los instrumentos de la producción económi-
ca. No hay educación universal ni la ha habido; no ha habido ni hay
escuelas alejadas de la política, de las ideas predominantes en un pe-
riodo de la evolución histórica y forjadas por la clase que gobierna. La
escuela ha sido y será siempre un medio de formación de hombres, de
acuerdo con el tipo de hombres que la clase social dominante necesita
para poderse perpetuar a través del tiempo. La educación ha sido,
en suma, un instrumento para formar prosélitos del régimen so-
cial imperante.

...
La educación es un instrumento de orden político para benefi-

cio de una clase social. La única forma de que la educación deje
de ser un factor de explotación más de la clase asalariada, es
ponerla al servicio de la causa del proletariado.187

Tanto el director de la Escuela Nacional Preparatoria como el Secretario de
Educación Pública hacían franca profesión de su convicción marxista. Si para
Calles, como ya lo hemos visto en el “Grito de Guadalajara” se trataba de elimi-
nar la influencia de la Iglesia en la formación de las conciencias, para los dos

186 Krause, op. cit.
187 Lombardo Toledano, Vicente, De la cátedra y el porvenir, prólogo de Alfonso Vélez Pliego;

UAP, Puebla, México,1984, pp. 38-39. Las cursivas son mías.
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primeros no bastaba, se trataba de imprimirle, además, un carácter doctrinario:
socialista.

Cuando uno revisa las publicaciones de esa época, particularmente los núme-
ros de El maestro de esos años, es posible advertir el fuerte influjo del socialis-
mo. Las imágenes fotográficas, fuertes y poderosas, de la multitud deportiva y
disciplinada reunida en la Plaza Roja contrastaban con el paisaje hostil y, muchas
veces desértico, del campo mexicano. Si había un futuro era ése y los maestros,
a través de las escuelas Artículo 123, las misiones culturales, estaban ahí para
acercar a la nación mexicana a esa nueva realidad.

No para Cuesta. El predominio de estas ideas implicaba una tiranía y su acep-
tación significaba la claudicación del pensamiento crítico. A Cuesta le resultaba
claro que una cosa era enseñar socialismo en las escuelas y otra hacer escuelas
socialistas. El hacer del socialismo una doctrina, argumentaba, atentaba contra el
socialismo mismo:

Desde el punto de vista del socialismo, nada puede sucederle peor,
para sus fines revolucionarios, que convertirse en la doctrina oficial de
una academia; allí, sencillamente, su revolución se acaba.188

Cuesta sostenía que la Universidad, y la educación, requerían de libertad para
cumplir con sus propios fines. Al replicar afirmaciones de Lombardo Toledano,
el 17 de marzo de 1933, escribía: “No se me reproche, entonces, que con tanta
prisa quiera ver a la universidad libre, más como corresponde a su vida real
que como corresponde a un mundo inaccesible y mitológico. Por otra parte, sólo
encuentro pretexto ahora para formular algunas rebeldías que desde hace tiempo
me consumen”.189 Añadía que el objeto de la escuela o la universidad es la ense-
ñanza de la ciencia o de la verdad de las cosas; que “el espíritu científico es el que
desconfía de los datos sensibles y se da como objeto una satisfacción última y no
una satisfacción inmediata. [...] El espíritu de la Universidad —concluía—, y tal
como lo concibió la Edad Media, por la que el licenciado Lombardo Toledano
parece ser no alimentar ninguna estimación, tiende a que la Universidad viva,
en más que la Universidad triunfe. Piensa que el saber y la enseñanza poseen
fines eternos y no temporales, o, en otras palabras, que nunca se declararán
satisfechos”.190

Apelar a la Universidad fundada en la Edad Media era apelar a su carácter
renacentista. No era casual que Cuesta distinguiera entre lo que diferencia a la
Universidad de la técnica; la técnica, argumentaba, puede vivir sin la ciencia; más
aún, la técnica se había desarrollado persiguiendo fines inmediatos y utilitarios,
cosa en la que se diferenciaba de la enseñanza universitaria cuyos fines eran

188 Cuesta, op. cit., p. 233.
189 Idem., p. 220.
190 Idem., p. 223. Las cursivas son mías.
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“eternos y no temporales”.
El mes siguiente arremete de nueva cuenta. Fija, al polemizar con un tercero

en discordia, que “la Universidad tiene como función, no la elaboración de la
experiencia, sino la elaboración del conocimiento [...] el interés de la Universidad
no es otro que el del conocimiento mismo, el cual, como conocimiento sistemá-
tico general de la experiencia, a lo único que aspira es a que no se le reduzca la
extensión ni la profundidad de la experiencia que es el objeto del conocimien-
to.“191 y señalaba, en función del objetivo de la Universidad la necesidad del
laicismo:

La Universidad, al convertirse en un organismo científico, se con-
vierte necesariamente en un organismo laico y en un organismo
radical: es decir, igualmente indiferente para los sentimientos reli-
giosos, que para los sentimientos económicos del hombre. Pues
hay que ver que la Universidad es arrastrada por su esclavitud a
“las fábricas o centros de producción”, exactamente al mismo
oscurantismo por su servidumbre a las iglesias. Seguramente por
eso el licenciado Vicente Lombardo Toledano, que es quien pre-
tende supeditar la enseñanza a la producción, se ha significado
también como un opositor del laicismo; pues es claro que el laicis-
mo da a la enseñanza, para combatir a su esclavitud por la econo-
mía, las mismas armas que posee para combatir a su esclavitud
por la religión.192

Lo que a Cuesta preocupaba era la clara intención de hacer —desde la
Secretaría de Educación Pública, pasando por la reciente concedida autono-
mía universitaria, y en acuerdo con el director de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria—, hacer, decía, del socialismo prácticamente la doctrina del Estado
y, en ese sentido, las sujeción de las conciencias a una nueva religiosidad.

“Escuela laica” —escribiría en su artículo “El comunismo en la escuela
primaria” del 29 de septiembre de 1933— no significa sino que la escuela
tiene un contenido propio, que le es exclusivo, y que debe dejarse en liber-
tad: el concepto de libertad que encierra dicha denominación se refiere ex-
clusivamente a la libertad de la función que la escuela tiene ya como escuela
y no a la que debe tener como política; y es precisamente el pensamiento
religioso el que no consiente que la enseñanza, o sea las ciencias, las artes y
las humanidades en general, tengan un contenido por sí mismas, sobre la cual
no deba dárseles otro que las supedite a la autoridad eclesiástica, que bien
admite ser denominada socialista. “Escuela laica” quiere decir únicamente
que ya la escuela tiene una finalidad como escuela y que por eso debe ser

191 Idem., p. 224.
192 Idem., p. 225.
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libre y no supeditada.193

Si la educación se convertía en socialista, y el marxismo en la doctrina única
del estado, la libertad de pensamiento, de crear conocimientos, sería permeada
por la ideología. Se fomentaría la creación de prosélitos, no la de hombres libres
y por ende críticos. El estalinismo estaba en trance de convertirse en la única
postura admitible en la Unión Soviética; las purgas y los procesos de Moscú
estaban en marcha y la disidencia ya no tenía cabida. Trotsky, uno de los princi-
pales disidentes, encontraría asilo años después en México, el único lugar en el
mundo que, gracias a la generosidad de Lázaro Cárdenas y a la intervención de
Diego Rivera, se lo brindaría. Los comunistas mexicanos daban cuenta de lo que
significaba seguir los dictados de Moscú y supeditar a su partido a los intereses
del Estado soviético. José Revueltas novelaría en Los errores, años más tarde, la
experiencia de la militancia comunista y de cómo algunos de sus integrantes se
convertían en verdaderos “curas rojos” para quienes, fuera del partido, no había
salvación.194

¿Había previsto Cuesta esta dinámica? La suya era una postura crítica y mos-
traba, como lo había señalado ante la influencia de Bretón, reserva, recelo, des-
confianza. Al hacerlo fijaba una postura, la del intelectual crítico e incómodo ante
el Estado... o, por lo menos, para una facción de éste.

Integrante de la generación anterior, podía observar cómo, ahora, algunos
elementos de la generación posterior a la suya, la de 1915, la “Generación de los
siete sabios”, llegaba al poder: Vicente Lombardo Toledano capitanearía la Con-
federación de Trabajadores de México y Manuel Gómez Morín había asumido
la rectoría de la Universidad. Ello no le sería ajeno. Es cierto, algunos de los

193 Idem., pp. 241-242.
194 El siguiente testimonio fue publicado en 1938: “Las doctrinas comunistas de Marx, Engels,

Lenin y Trosky, han resultado un rotundo fracaso en manos de su discípulo y colega Stalin, quien se
ha revelado como un prodigioso y habilísimo malabarista de máximas y teorías, porque es inconcuso
que ha tergiversado los principios de su maestro Lenin, tan sutilmente, que todo un pueblo no se ha
percatado de su falsedad. Ante los ojos de su nación, él sigue venerando a Lenin y lo sigue aclamando
como su guía. No habrá, pues, esperanzas de un cambio brusco, mientras su paradójica actuación siga
latente en la opinión publica de la U.R.S.S. No ha seguido los postulados de su maestro, pero sí
aprovecha su nombre para sus diabólicas maquinaciones tortuosas. Ha desvirtuado los principios
básicos del socialismo y del comunismo, de la democracia de los trabajadores, y en su lugar ha
implantado la más abominable y rigurosa de las tiranías. Burocratizó el Estado; monopolizó las vidas
y las conciencias de la Unión Soviética; sus inconmensurables riquezas y actividades: hay un solo
patrón tirano y cruel, que no consiente huelgas ni críticas a su gobierno, ni otorga a nadie el derecho de
alzar la voz. [...] Quizá si Trosky hubiera podido dejar establecidas sus teorías sociales, para estas
fechas la humanidad ya sabría si es factible o no un régimen basado en el principio “a cada quien de
acuerdo a sus necesidades”. [...] Lenin y Trosky propugnaban una democracia de los trabajadores.
Stalin ha cerrado todas las puertas a esta posibilidad... [...] Un régimen de Trosky quizá hubiera sido
de comunismo sincero; el de Stalin sigue los lineamientos del fascismo de Mussolini y del nazismo de
Hitler: distinto en la forma, pero igual en su esencia, con la agravante de ser una tiranía mucho más
brutal y despiadada”. Rodríguez, Abelardo L., Notas de mi viaje a Rusia, editorial Cvltura, México,
1938, pp. 13-16.
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participantes del “Grupo sin grupo” habían formado parte de la estructura estatal
y otros más, como Jaime Torres Bodet, formarían parte de ella. Pero, durante el
cardenismo, quedaban fuera.

Cárdenas había heredado del callismo la propuesta de la educación socialista
pero —como en muchos otros aspectos—, no la compartía. Pronto, gracias al
reacomodo de las fuerzas militares por él propiciados y al movimiento de masas
que estimularía, se desembarazaría de la influencia del “Jefe Máximo”. La refor-
ma al Artículo 3° y la movilización que generó en el magisterio habrían de ser
aprovechadas, magistral y sutilmente, para imprimirle al país un rostro nuevo.
Las masas que habían hecho la revolución volvían a ser convocadas y encontra-
ban un interlocutor en el Estado.

En 1934 Cuesta publicaría un folleto más: Crítica de la reforma del Artículo
Tercero” en donde sistematizaría su críticas y opiniones concluyendo que lo que
se requería efectivamente era una reforma pero de la Secretaría de Educación
Pública. La publicación buscaba, como antes El Plan contra Calles (agosto de
1933), interlocutor. Con la llegada de Cárdenas al poder, Ignacio García Téllez,
asumía la Secretaría de Educación Pública y con ello el encargo de reglamentar
el artículo modificado. La política antirreligiosa sería matizada y prevalecería la
convicción de que había que atenuar el radicalismo. Esto no sería sino hasta
cuando Cárdenas pidiera, el 13 de junio de 1935, la renuncia de su gabinete. En
el descarte de los elementos callistas y el enroque de los cardenistas, García
Téllez pasaba a Gobernación y la secretaría de Educación Pública quedaba a
cargo del veracruzano Gonzalo Vázquez Vela, cercano a Adalberto Tejeda. A
Cuesta, gracias a su postura crítica y a los nuevos vientos que soplan en las
esferas del poder, parece abrírsele una nueva posibilidad.

En 1934 escribe, en privado, una “Carta a un miembro del Partido Nacional
Revolucionario”:

Me dijo el General Cedillo que el Señor Presidente le había manifesta-
do que iba a verificarse un cambio en la orientación educativa, y que
juzgaba que yo debía colaborar con el Lic. Vázquez Vela en la nueva
orientación de la enseñanza, para lo cual estaba dispuesto a recomen-
darme ampliamente con él. Me dijo también que este cambio en la
política educativa obedecería a los deseos que Ud. mismo le había
manifestado.195

Para Cuesta el problema, que Bassols había ignorado, tenía dos aspectos:
uno de orden técnico y otro de orden sociológico y su interés con sus escritos y
críticas sobre la educación socialista, era, así lo manifestaba, el de aclarar este

195 Cuesta, op. cit. P. 317 y ss. Creo que se refiere al General Saturnino Cedillo, quien sería el
encargado de la secretaría de Agricultura en el nuevo gabinete de Cárdenas. El destinatario ¿era Portes
Gil?
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punto; añadía que si aún había confusión se debía a que García Téllez no se
decidía a dejar de lado el punto de vista de Bassols y recomendaba que el asunto
se pusiera en manos del Partido Nacional Revolucionario “para que no constitu-
yera un problema insoluble a la Secretaría de Educación.”196 El origen de la
confusión, argumentaba, residía en que no se había adoptado ningún criterio de-
finido.

Al proponer que el Partido Nacional Revolucionario se hiciese cargo de de-
finir el punto de vista educativo supeditaba la decisión al objetivo de unificar a los
diferentes sectores en pugna:

Le hacía notar al general Cedillo que, si de acuerdo con los deseos del
Señor Presidente, el Lic. Vázquez Vela inicia una nueva política en la
Secretaría de Educación, se corre el riesgo de que, por acertada que
esta política sea, sólo venga a sumar un nuevo criterio a los muchos
que se han manifestado dentro del Partido, con perjuicio de la unifica-
ción política de éste. Y que en el momento actual en que Ud. se pro-
ponía la unificación de los elementos revolucionarios y la coordinación
de la acción política del Partido, impidiendo las disensiones que se
están manifestando, yo juzgaba que la política educativa debía supedi-
tarse, en primer lugar, a este propósito unificador de Ud., lo cual, ade-
más es esencial para garantizar el éxito del Lic. Vázquez Vela, ya que
de este modo se le libra de una responsabilidad política que no debe
pesar sobre él.197

La carta, cuya fecha sólo alude al año en que fue escrita, revela que  el inter-
locutor, que permanece en el anonimato, podría haber gozado de influencia en
las esferas del poder. La pregunta es inevitable ¿de quién se trataba? ¿Quien, al
interior del Partido Nacional Revolucionario, estaba interesado en “unificar” y
“coordinar” la acción política de éste?

La propuesta que el general Cedillo hacía suya —al menos aparentemente—
convidaba a Cuesta a entrevistarse con este personaje para lograr una recomen-
dación:

Por lo que a mí toca, Licenciado, Ud. sabe que estoy alejado de toda
política, y que si tengo algún interés en este asunto es el de serle útil a
Ud. y merecer su estimación, lo cual le he manifestado a Ud. en más
de una ocasión. Por eso le dije francamente al general Cedillo que
debía confesar que no tenía razones especiales para desear co-
laborar con la Secretaría de Educación; pero que sí las tengo
para colaborar con toda mi energía, todo mi entusiasmo en la

196 Idem.
197 Idem.
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unificación de la política revolucionaria que Ud. ha emprendido.
Si además de lo que yo le he expuesto, el General Cedillo tiene otras
ideas relacionadas o no con ello, y no lo sé, sólo él podrá hacérselo
saber a Ud. directamente o por medio de personas más interiorizadas
de su pensamiento. En cuanto a mí, yo creo que el General Cedillo me
dio esta misión sólo para obtener una especie de autorización de Ud.
en la recomendación que piensa hacer de mí al Lic. Vázquez Vela,
como me lo propuso, o bien sugerir que, si Ud. lo juzga conveniente,
como él lo juzga, sea Ud. quien me recomiende con este fin.

Si es así, yo hago mío este último punto de vista y me pongo
completamente a la órdenes de Ud. para que Ud. me diga cómo y
dónde debo servirlo; pues éste es mi único deseo.198

Cuesta, a pesar de su disposición a colaborar en la unificación de la política
revolucionaria y sin ser él mismo militante, quedaría al margen y la política educa-
tiva seguiría otros derroteros sin abandonar la denominación de socialista hasta
el periodo de Ávila Camacho.

Años más tarde Bassols declararía: “La verdad es, y no debemos olvidarlo un
solo instante, que el problema político real no radica en el término socialista, ni
en la fórmula del concepto racional y exacto. Está en la prohibición a la iglesia
católica de intervenir en la escuela primaria para convertirla en instrumento de
propaganda confesional y anticientífica. Lo demás son pretextos.”199

No obstante el fin último perseguido por el Estado, y como acertadamente
argumentan Mary Kay Vaughan y Susana Quintanilla, la organización y el movi-
miento magisterial que habrían de crearse en torno a esta mística por la educación
habría de tener otros resultados que el cardenismo había sabido apropiarse. Frente al
paradigma de ver un enfrentamiento entre conservadores y revolucionarios, las co-
munidades en donde los maestros realizaron su labor educativa eran:

...arenas para el juego de poderes, igualmente orientadas hacia el con-
flicto que hacia el equilibrio, y siempre reajustando su dinámica inter-
na en función de sus nexos con el exterior. Los vínculos entre las
comunidades y la escuela durante el periodo revolucionario son [...] el
producto de negociaciones cotidianas en las que intervienen factores
de índole política, económica, social y cultural tanto coyunturales como

198 Idem. p. 319. Las cursivas son mías. Es importante hacer notar que a Cuesta la situación
económica le resultó siempre apremiante. A ello hay que añadirle, como se desprende de su
correspondencia, que propiedades de su padre fueron afectadas por la Reforma Agraria y él, desde la
capital, intentó encontrar una solución que paliara este hecho. Cuesta pensaba que de Portes Gil o,
inclusive, del Lic. Vázquez Vela podría obtener un apoyo (véase carta sin fecha dirigida a uno de sus
hermanos en op. cit. P. 343-344.) La posibilidad de trabajar al lado de Vázquez Vela era, también, una
posibilidad de sobrevivencia.

199 Citado por Sotelo Inclán Jesús, op. cit.  p. 262. Las cursivas últimas son mías.
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de larga duración. [...] las actividades del magisterio [tuvieron gran
importancia] a favor del reparto agrario para la configuración política
del poder político en México. Por un lado la reforma agraria ayudó a
fortalecer el control del Estado central y del partido oficial; por el otro,
favoreció el establecimiento de vínculos de lealtad por parte de nue-
vos grupos campesinos hacia el gobierno.200

Cuesta, el crítico, no podía haber observado esta dinámica, esta nueva
reconfiguración del poder que daba un rostro diferente al México callista. Su
mérito reside, no obstante, en la perspectiva que supo observar: el hacer de la
educación una doctrina, amén de afectar a la doctrina misma, supeditaba a la
educación a fines políticos ajenos a ella. La ciencia y la educación requieren el
beneficio de la duda y no el velo ideologizante.

Cuesta y los artistas comprometidos

Antonieta Rivas Mercado, gran lectora de los textos de literatura clásica, solía
recurrir al Prometeo de Esquilo para preludiar sus artículos en pro de José
Vasconcelos en 1929. En uno de ellos, el que alude a la situación de México en
1928, al de Prometeo añade como epígrafe una frase de Mi vida, de León
Trotsky.201 Tres años antes, Alejandra Kollontai había llegado a México para
fungir como embajadora de la recientemente creada Unión Soviética. Recibida
por el gobernador Heriberto Jara en el puerto de Veracruz, la Kollontai había
intentado llegar a nuestro país a través de los Estados Unidos, pero el Departa-
mento de Estado le había negado la visa arguyendo que su misión no era el
fortalecimiento de las relaciones comerciales entre México y la Unión Soviética
sino la subversión.202 La Kollontai hubo de cruzar el Atlántico sin escalas.
Maiakovski, el poeta fundador del Frente de Izquierdas de las Artes en la Rusia
soviética, había llegado a México en 1925 y había sido recibido por Diego Rive-

200 Kay Vaughan Maty y Susana Quintanilla op. cit., p. 15.
201 Rivas Mercado, Antonieta, op. cit., p. 35.
202 Véase Spencer, Daniela, El triángulo imposible, México, Rusia Soviética y los Estados Unidos

en los años veinte, Ciesas, Porrúa, México, 1998. El libro de Daniela Spencer no tiene precedentes, nos
permite conocer las conflictivas relaciones entre el país que se había convertido en el centro de la
economía mundial luego de la primera gran guerra y los dos que habían iniciado el siglo con sus
revoluciones. En ese acertadamente llamado “triángulo imposible”, México ocupaba un vértice de
complicado equilibrio: sometido a las presiones norteamericanas no podía ignorar la influencia y
simpatías que la revolución rusa había despertado en un importante sector de la intelectualidad y la
vida artística mexicana. Más aún, muestra cómo el Estado norteamericano hacía una lectura de las
relaciones de México-URSS encontrando similitudes que ponían, así lo creían, en riesgo las inversiones
norteamericanas al considerar a nuestro país como una cabeza de playa del comunismo internacional,
similar apreciación tenían algunos gobiernos centroamericanos y el de Cuba. Nos habla, también, de la
historia del sometimiento del Partido Comunista Mexicano a las directrices de Moscú. Para Spencer,
México “estaba atrapado entre el ideal socialista y la realidad capitalista, entre la Unión Soviética
idealizada y los Estados Unidos existentes en realidad”. P. 241.
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ra. Y ya antes, en marzo de 1918, Ricardo Flores Magón saludaba en Regene-
ración las presencias de Lenin, Trotsky  y el jovencísimo estado soviético.203 En
el ambiente mexicano, la presencia teórica y práctica, una práctica, del marxis-
mo no sólo era parte de la realidad cultural sino que obligaba a tomar partido. En
1923, la Organización de la Cultura Proletaria, conocida como Proletkult y que
se convertiría en la postura oficial del nuevo Estado soviético, había aprobado
sus tesis sobre el arte. En ellas señalaba que:

En las condiciones de la sociedad clasista, el arte es, para la burgue-
sía, un poderoso instrumento de dominación de clase. Para el proleta-
riado, es el instrumento de su lucha de clase, subordinado en sus
cometidos y métodos al sistema general de construcción de una
cultura proletaria.
...
La tarea del proletariado en el campo artístico consiste en hacer
del arte, conscientemente, un instrumento activo de la construc-
ción socialista.

Concluía que era necesario:

Adecuar la creación artística a métodos y procedimientos entendidos
científicamente. Sustituir el principio fetichista del “arte por el
arte” por el principio y los métodos de la creación artística en la
medida de su importancia social. [...] El arte debe constituir una
parte de la vida intrínseca cotidiana, ya sea en las formas activamente
figurativas (manifiestos, anuncios, teatro de agitación y propaganda,
cine), ya sea en las formas materialmente organizativas (cultura
psicofísica, organización de espectáculos de masas, fiestas, desfiles y
manifestaciones, es decir, el ambiente material en que se desarrolla la
vida cotidiana y la construcción de objetos).204

Así, establecidas las premisas de que el arte se convertía en un instrumento de
la lucha de clase del proletariado y de que debería estar, en consecuencia, “su-
bordinado en sus métodos y cometidos al sistema general de construcción de
una cultura proletaria” abarcando todos los ámbitos posibles, los creadores

203 Señalaba Flores Magón: “¡El viejo sistema se derrumba, hermanos de cadenas! ¡Ánimo! ¡Que
nadie flaquee en este momento en que se necesita que todos los que sufrimos los efectos de un sistema
que nos aplasta, tengamos nuestras mentes preparadas para ver con serenidad lo que se acerca: la
desaparición de todo lo que nos hace desagraciados: Autoridad, Capital, y Clero.” En Gill, Mario,
México y la revolución de octubre (1917), biblioteca del militante, Ediciones de Cultura Popular,
México, 1975, p. 104. Las cursivas son mías.

204 En De Michelli, Mario; Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid,
2001. Pp. 331-332. Las cursivas son mías.

CUESTA Y LOS ARTISTAS COMPROMETIDOS



105

tenían ante sí una disyuntiva que se convertiría en necesidad imperiosa de defini-
ción: no era que el artista se comprometiera, personalmente, con un cambio re-
volucionario; era que, además, su obra debería manifestar ese compromiso; es
decir, un arte comprometido con las masas y con la revolución.

En México quienes habían recogido el estandarte del arte comprometido con
la Revolución (así, con mayúsculas) eran, por un lado, los Estridentistas y, por
otro, el grupo de pintores ¡30-30!. Uno de sus integrantes, David Alfaro Siqueiros,
en una conferencia sustentada el 18 de abril de 1932 en el Casino Español de la
ciudad de México señalaba matizando:

Soy partidario de que la pintura y la escultura sirvan al proletariado en
su lucha revolucionaria de clases; pero considero la teoría del arte
puro como suprema finalidad estética. Agrego: una manifestación de
tal naturaleza no ha existido hasta la fecha en el mundo, y solamente
podrá existir en una sociedad sin lucha de clases, es decir, sin política;
esto es: en la sociedad comunista integral.

Lucho por el advenimiento de esa sociedad porque al hacerlo
lucho por el arte puro. Igualmente soy de la opinión de que el pintor o
el escultor no deben subordinar su sentido estético al gusto de las
masas proletarias revolucionarias, pues como hemos visto, éstas han
sido envenenadas por el sentido estético degradado de la clase capita-
lista. El pintor o el escultor revolucionarios deben en su obra, expre-
sar el anhelo de las masas, las condiciones objetivas de éstas y la
ideología revolucionaria del proletariado.205

El arte por el arte, el arte puro como “suprema finalidad estética”, sólo
sería posible en una sociedad donde las clases no existieran. Las masas proleta-
rias, aún cuando pudieran ser revolucionarias, habían sido envenenadas, de acuerdo
a Siqueiros, por el “sentido estético degradado de la clase capitalista”. El arte
había sido y era, en consecuencia y en coincidencia con el manifiesto del Proletkult,
un instrumento de dominación de clase; ahora, en estos momentos de cambio,
la obra del artista debería “expresar el anhelo de las masas, sus condiciones
objetivas”; es decir, subordinarse, no a su sentido estético degradado, sino a la
“ideología revolucionaria del proletariado”. A las palabras Siqueiros uniría, como
años antes lo había hecho, sus actos: participaría activamente en la guerra civil
española del lado de los republicanos.

En esa guerra sin cuartel no había espacio para concesiones y hasta en los
muros se expresaban las diferencias. Cuando el grupo ¡30-30! había demanda-
do la renuncia de Manuel Toussaint a la dirección de la Academia de Bellas
Artes de San Carlos argumentando que contradecía los propósitos de la Secre-
taría de Educación Pública de reformar a la Universidad para servicio del pue-

205 Tibol, Raquel. op. cit. P. 51. Las cursivas son mías.
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blo, declaraban:

Detrás del conservador Toussaint vendrá el gachupín Maroto; junto a
Maroto vendrán los afeminados, a quienes se les dan secretarías par-
ticulares. Y estamos contra el homosexualismo, imitado a la burguesía
francesa actual; y entre ellos, favorecidos ahora, y nosotros, luchado-
res incansables, existe el abismo de nuestra honradez que no se vende
por un puesto. El gobierno no debe sostener en sus secretarías a los
de dudosa condición psicológica. Si los sostiene se robará a los traba-
jadores, que con justa razón protestan, y nosotros luchamos con nues-
tros hermanos de clase hasta la victoria contra el enemigo común: la
burguesía prostituida y sifilítica.206

La alusión a la homosexualidad de algunos de los integrantes de Contempo-
ráneos era clara, la agresión sólo podía ser ignorada por quien no quisiera verla.
Maroto había publicado en España una Galería de los poetas nuevos de Méxi-
co que, salvo mínimas diferencias, era igual a la que Jorge Cuesta había firmado
como la Antología de la poesía mexicana moderna. Por su parte, Diego Rive-
ra había elaborado un panel en uno de los muros de la Secretaría de Educación
Pública en los que una escuálida y miserable Lupe Marín —que contrastaba con
la mujer voluptuosa de otros trabajados del mismo Diego— recogía del piso la
revista Contemporáneos. La Marín pagaba así su relación con los integrantes
del “grupo sin grupo”. El título del panel: “El que quiera pan, que trabaje”.

Si, como sostiene Daniela Spencer, México estaba atrapado entre “el ideal
socialista y la realidad capitalista” habría que añadir que ese ideal socialista en-
carnaba en pintores y artistas que esperaban una culminación lógica de la revolu-
ción mexicana hacia el socialismo.207 La presencia de Bassols en la Secretaría de
Educación Pública, así como la influencia de Vicente Lombardo Toledano, ha-
cían pensar que, en efecto, el socialismo había llegado a altas esferas del poder
del Estado Mexicano, pese a que, durante el gobierno de Emilio Portes Gil las
represiones hacia los comunistas se habían incrementado y, en 1930, roto las
relaciones diplomáticas con la URSS.

En este horizonte, en el que el marxismo estaba en la “orden del día” y era una
discusión cotidiana que escindía a la intelectualidad mexicana, Cuesta escribe
algunos de sus más lúcidos y controvertidos ensayos sobre el arte y el compro-
miso del artista. Gilberto Owen recuerda que, durante su juventud, él y Cuesta
habían leído juntos El capital siendo el primero afectado por un “sarampión

206 Idem. p. 35.
207 Pero no sólo eran los artistas quienes se habían interesado vivamente por la revolución rusa, la

construcción de una nueva economía había despertado simpatías en hombres como Jesús Silva Herzog
quien, designado embajador en Moscú por Portes Gil, pronto cambiaría, ante la realidad por él
observada, su admiración por el desencanto. Véase Spencer, op. cit., p. 224 y ss.
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marxista”, eventual “enfermedad” de la que había “sanado” con el tiempo. Cues-
ta, por su parte, había establecido la distancia que su reserva le imponía. Más
aún, en 1935 en una serie de cuatro artículos publicados en El Universal entre
febrero y marzo, escribiría una panegírico en contra de Marx titulado “Marx no
era inteligente, ni científico, ni revolucionario, tampoco socialista sino
contrarrevolucionario y místico”. En el contexto de una reforma educativa que se
propugnaba socialista, de la presencia del marxista por excelencia que era Vi-
cente Lombardo Toledano, y dados los escritos de Cuesta contra el represen-
tante de la CGOCM que había establecido una alianza con Bassols a propósito de
la modificación del Artículo 3°, es necesario preguntarse ¿contra quien escribía
Cuesta? ¿a quién estaba dirigido un texto tan virulento? ¿pretendía descalificar a
su representante más conspicuo?

El artículo le ganó pronto la fama de reaccionario.208 No obstante, al escribir
que: “El marxismo se sostiene y se seguirá sosteniendo en virtud de un poder
religioso”209 ¿no anticipaba una ortodoxia que en ese momento y andando el
tiempo haría del marxismo no un método de análisis sino una formulación de fe?
Ello sin contar la realidad estalinista que, a más de acabar con la guardia bolche-
vique, supeditaría a los movimientos comunistas del mundo a las necesidades de
la construcción del socialismo en un solo país.

Cuando Cuesta conoce a André Breton, en 1927, éste ya había ingresado al
Partido Comunista Francés. La adhesión del poeta había sido vista con reservas,
reservas que no tardarían en convertirse en hostilidad. En “Legítima defensa”
Breton explicaba que como movimiento no tenían “impertinencia” alguna de im-
ponerle un programa al programa comunista: “...aunque se trate evidentemente a
nuestros ojos de un programa mínimo, no ha sido acogida sin las mayores reser-
vas [...] todo sucede como si, a fin de cuentas, se la hubiese juzgado inacepta-
ble”.210 La hostilidad pronto sería rompimiento.

La propuesta surrealista no admitía sujeción alguna salvo aquellas que su pro-
pia libertad convocaba; el Partido sí. Ello obligaba a que Breton viviese, desde el
punto de vista de Cuesta una situación constantemente comprometida que no
dejaba de reconocer por el difícil equilibrio que implicaba. En “El compromiso
de un poeta comunista”, escrito del 6 de mayo de 1935, señalaba:

El sobrerrealismo es un movimiento poético que no ha soportado el
aislamiento y la distancia a la que la realidad condena a la poesía, y

208 Owen escribió: “Él (Cuesta), en cambio, negó desde luego hasta lo que yo encontraba de más
valioso en la teoría: su utilidad como instrumento de estudio. Por un sutil razonamiento, que otros
habrían juzgado insincero y retorcido, explicaba lo anticientífico, lo antiinteligente y lo reaccionario de
la actitud marxista. Y en esa posición de incansable crítica normó todo su pensamiento político desde
entonces, convencido de que la actitud revolucionaria no puede ser sino la actitud intelectual, llevándole
ello al absurdo de parecer él mismo reaccionario a quienes le leían a la ligera, y los lectores de diarios
no leen generalmente de otro modo”. Owen, op. Cir. P. 245. Las cursivas son mías.

209 Cuesta, Obras, Tomo II, pp. 30-48.
210 Breton, André, op. cit., p. 66.
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que se ha planteado el problema de hacer vivir a la poesía en el seno
de la realidad, es decir, con el mayor grado de responsabilidad posible.
Planteado como un movimiento revolucionario, el sobrerrealismo se
vio, de pronto, obligado a definirse respecto al comunismo, que, aun-
que [sólo] en la realidad política, es un movimiento que se propone
hacer una revolución total. André Breton y los suyos se declararon
comunistas por afinidad. Una adhesión de esta clase ha tenido que
merecer las reservas del partido Comunista Francés, quien no ha es-
tado dispuesto a aceptar la adhesión, no de unas personas, sino de una
doctrina literaria, que pretende nada menos que revolucionar a la
realidad por medio de la poesía, por medio de la magia de la
palabra.211

Breton sostenía al surrealismo como una manifestación revolucionaria en con-
tra de la “literatura proletaria”. A propósito Le Monde preguntaba a Breton lo
siguiente: “¿Creéis que la producción artística y literaria sea un fenómeno pura-
mente individual? ¿No pensáis que deba o pueda ser el reflejo de las grandes
corrientes que determinan la evolución económica y social de la humanidad? A
ello el poeta respondía que “en la producción artística y literaria no se presencia
el reflejo, sino la propia evolución social de la humanidad: también hay un
determinismo poético: también, y sobre todo en la poesía, la sociedad no se
refleja, sino deviene y se determina.”212 Breton no reconocía determinismo eco-
nómico alguno salvo el que el arte mismo encontraba en el desarrollo de la
humanidad.

Esta declaración, que zanjaba ámbitos, —añade Cuesta— no podía dejar
satisfechos a los marxistas:

Si hay algo cuyo entendimiento le está absolutamente prohibido al
marxismo, es que la poesía pueda tener por sí misma una función
revolucionaria. [...] La posición comunista de Breton se expresa como
sigue: el sueño y la poesía son por excelencia —y fisiológicamente—
las actividades revolucionarias de la vida. Para que el comunismo re-
volucione a la sociedad, tiene que proceder de acuerdo con la misma
fisiología. ¿Cómo dar al comunismo la capacidad y la eficacia revolu-
cionaria de soñar?

Una tesis de esta naturaleza no podrá sino desconcertar a los
comunistas, las limitaciones de cuya doctrina no les permiten conside-
rar en toda su amplitud el problema revolucionario. El pensamiento de
Breton habrá de parecerles demasiado poético, demasiado en des-
acuerdo con la realidad material, para que tenga un significado dentro

211 Cuesta, op. cit. Pp. 70-72. Las cursivas, salvo las de la última línea, son de Cuesta.
212 Idem.
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de ella. Será el premio que tendrá Breton por haber tomado los propó-
sitos revolucionarios del comunismo al pie de la letra, y por haber
querido ponerse, sin mengua de sí mismo, “al servicio de la revolu-
ción”.213

Si el escritor ponía el movimiento, por afinidad, al servicio de una causa, no
significaba que debiera renunciar a su actitud crítica; si el sueño y la poesía eran
ya actividades revolucionarias por excelencia, una revolución dentro de la revo-
lución ¿no resultaba por ello la postura del poeta más subversiva? La respuesta
de la ortodoxia marxista oficial, sin embargo, no toleraba camino distinto al suyo.

En “Apuntes sobre André Breton”, del 26 de octubre de 1936. Cuesta des-
tacaba, definía:

Una disposición rebelde es la que se pide a toda hora, la que lo
guarda en un perpetuo estado de desconfianza. Si se equivoca a
veces, si se equivoca con frecuencia, no será porque desista de él,
sino porque se empeña en conservarlo.214

Al reconocer en Breton una disposición rebelde, la marcaba para sí mismo: la
suya era una disposición que “se pide a toda hora, la que lo guarda en un perpe-
tuo estado de desconfianza” acompañada de la actitud crítica. Cuesta pedía a
Breton lo que él mismo estaba dispuesto a dar.

Dos conversiones más le serán significativas: la de Waldo Frank y la de André
Gide.

Waldo Frank215 había nacido en 1889 en Long Branch, New Jersey; egresado
de Yale, había viajado a Europa en 1913 residiendo en París. A su regreso a los
Estados Unidos se definiría como un judío de izquierda. Participaría en la cam-
paña del candidato comunista Earl Browder a la presidencia de los Estados Uni-
dos y por ello sufriría prisión. En los años posteriores recorrería Brasil y América
Latina logrando el reconocimiento de los escritores hispanoamericanos; en el Perú
dictaría algunas conferencias haciéndose amigo de José Carlos Mariáteguí; viajaría a
la Rusia soviética y en 1936 escribiría un libro titulado Dawn in Russia, traducido al
español como Aurora rusa. Pese a manifestar sus simpatías por la URSS sostenía que
no debía someterse intelectualmente a ella o imitar sus caminos y dogmas. No obs-
tante, cuando Retour de l’URSS de Gide es publicado, Frank lo censurará.

En el artículo, “Marx no era inteligente, ni científico, ni revolucionario, tampo-
co socialista sino contrarrevolucionario y mísitico”,  y que tiene como referencia

213 Idem. p. 72.
214 Idem. p. 181.
215 En sus cartas, Antonieta Rivas Mercado le comenta a Manuel Rodríguez Lozano que le ha

escrito a Waldo Frank con la intención de traducir una novela, amén de un artículo que pretendía se
publicara en la Revista de Occidente. La atención de los círculos intelectuales mexicanos hacia Estados
Unidos, Hispanoamérica y Europa era cotidiana. Véase Rivas Mercado, Antonieta, op. cit.
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también lo escrito por Frank en su Aurora rusa, Cuesta define:

Waldo Frank, que es un temperamento sensual y orgiástico por exce-
lencia, y que desde hace mucho tiempo andaba a la caza de una teoría
mística, en que inclinaciones por los éxtasis espirituales encontrarían
la más fiel y honda correspondencia, después de un viaje a Rusia y de
algunas reflexiones oportunas e inteligentes, descubrió que el movi-
miento comunista fundado por Marx es el que está más cerca de
colmar sus aspiraciones. Su libro Aurora rusa es una apasionada de-
fensa del marxismo. Debe advertirse que la conversión de Frank al
marxismo no puede ser comparable a la de otros intelectuales; por
ejemplo la de André Gide; si en este último la profesión de fe comu-
nista se distingue por una inmoralidad intelectual manifiesta, y no sabe
cómo distinguirla de la superchería, en el caso de Frank obedece a
los dictados más íntimos de su persona y no podría dudarse de su
sinceridad. Waldo Frank no ha sido llevado al comunismo, sino por
sus propias inclinaciones. Antes y después de ser comunista, su espí-
ritu ha seguido fiel a sus peculiares afectos, ha seguido siendo el mis-
mo. En el alma comunista no ha encontrado sino a su propia alma, y
de una manera singularmente lúcida y penetrante. Al hacerse comu-
nista, no ha violentado ni falseado ni defraudado a su pensa-
miento; no ha cometido apostasía; ha procedido con una exage-
rada honradez. 216

Pese a sus simpatías por la Unión Soviética, Waldo Frank nunca se afiliaría a
la Tercera Internacional; al escribir su Aurora rusa procedía, como lo señalaba
Cuesta, con “exagerada honradez”, habría que añadir: en consecuencia. Para
Frank el comunismo era el movimiento cultural más importante que había existi-
do después del cristianismo. La afirmación daba pie para que Cuesta confirmara
lo que ya había sostenido antes: el comunismo —y el marxismo por ende— era
una nueva religión que se disputaba, ahora con la iglesia y desde el Estado mexi-
cano, la conciencia de los hombres.  Waldo Frank era un escritor cuya religiosi-
dad había encontrado el camino de una nueva fe. Por ello su “conversión” era un
despunte natural, esperado. Su religiosidad encontraba, en los nuevos tiempos,
una resolución que no le hacía cometer apostasía.

El caso de André Paul Guillaume Gide resultaba diferente. El escritor francés
había nacido en París a mediados del siglo XIX , el 22 de noviembre de 1869.
Contemporáneo de Oscar Wilde, Pierre Louys y Marcel Showb, había partici-
pado, desde 1891, en el círculo literario de Mallarmé y en el simbolismo francés.
A los 18 años había escrito su primer libro, Les Cahiers d’André Walter, publi-
cado de manera anónima y bajo el seudónimo de André Walter; no obstante

216 Cuesta, Obras, T. II, pp. 43-44. Las cursivas son mías.
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haber despertado poco interés, la obra llamó la atención de Marcel Schowb. Se
embarca para Túnez y la experiencia allí vivida le hace reconocer y reconciliarse
con su homosexualidad. En 1885 Gide regresa a París y, (contra) pese a sus
preferencias sexuales, contrae matrimonio; dos años después escribe una de sus
obras fundamentales, Les Nourritures Terrestres, lo que le permitirá convertirse
en el mentor espiritual de su generación y adquirir influencia y prestigio allende el
mar. A Los alimentos terrestres seguirá L’Inmoralista, novela en la que plantea
un conflicto similar al por él vivido. La defensa de sus convicciones, el amor a la
verdad, su verdad, antes que a las convenciones sociales le valdrá un enfrenta-
miento con la opinión pública. Enfrentamiento que será refrendado cuando, en
1924, publique su Corydon, una abierta defensa de la homosexualidad y desti-
nada, según su propia expresión, a “incomodar”. Colaborador de La Nouvelle
Revue Française será conocido por los noveles escritores y poetas mexicanos
que se agruparán en Contemporáneos. En los años iniciales de Jorge Cuesta en
la ciudad de México, los simbolistas franceses, pero particularmente Gide, ejer-
cerán influencia sobre ellos; recuérdese que la revista de pastas azules que llamó
la atención de Villaurrutia y que Cuesta llevaba bajo el brazo era el Mercure de
France, en la que Gide sería, también, discutido.

En 1932 los vientos de guerra se abatían sobre Europa. Las pretensiones de
Hitler y Mussolini experimentarían en España el enfrentamiento con la URSS que
sería el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Los escritores europeos, como
sus pares mexicanos, sentían la necesidad de la definición y, con ello, del com-
promiso. En mayo de ese año, Roman Rolland y Henri Barbusse, los escritores
franceses comprometidos hicieron un llamado para defender a la URSS: “La patria
está en peligro. Nuestra patria internacional, la URSS, se encuentra amenazada”.217

“Se trata —escribía Rolland— de formar un frente único de trabajadores inte-
lectuales y manuales para detener y aniquilar la criminal ofensiva de los imperia-
lismo de Occidente y de Extremo Oriente”.218 Entre los escritores convocados,
señala Ruy Sánchez, destacaban Albert Einsten, André Bretón, Bernard Shaw,
Heinrich Mann, Theodore Dreiser, Upton Sinclair, Paul Eluard, Rene Char, René
Cravel, Roger Caillois, H. G. Wells, John Dos Passos y André Gide.

Es el año en que se inicia la conversión de André Gide y con ello su actividad
política. A partir de entonces y de manera ininterrumpida se sucederán las activi-
dades políticas: primero el congreso de Ámsterdam; en 1933, preside un mitin en
contra de Hitler organizado por la Asociación de Escritores y Artistas Revolu-
cionarios; en 1934 el Congreso de Escritores Soviéticos; en 1935 el Primer
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. El movi-
miento comunista internacional había ganado para sí a una figura de gran relevan-

217 Citado por Alberto Ruy Sánchez en Tristeza de la verdad, André Gide regresa de Rusia,
cuadernos de Joaquín Mortiz, México, 1991, p. 58. El ensayo de Ruy Sánchez nos aproxima al
desencanto que sufrirá Gide luego de su viaje a la URSS.

218 Idem.
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cia no sólo en las letras francesa sino a nivel internacional. Esta postura de Gide
no podría ser ignorada por los escritores mexicanos, particularmente Jorge Cuesta.
La polémica Antología de la poesía moderna mexicana estaba preludiada por
un epígrafe de Gide:

Que l’un vienne à primer, il opprime; l’équilibre est rompu.219

Al referirse a Waldo Frank Cuesta calificaba, de pasada, la conversión de
Gide de una “inmoralidad intelectual”, no obstante abundaría:

La Conversión de André Gide al comunismo ha sido uno de los acon-
tecimientos de mayor resonancia en las letras universales. No parece
nada extraordinario que una doctrina política adquiera un prosélito más;
pero que el prosélito haya sido André Gide y el comunismo la doctrina
es algo que da a este caso una significación realmente extraordinaria.
Pues no sucede que Gide haya dejado el campo de las letras para
actuar en el de la política, lo cual no tendría sino una significación
individual; sucede que el paso de Gide al comunismo se presenta como
un acto profesional, con una significación dentro del arte, lo cual pare-
ce más grave cuando se mira que es dentro del arte de Gide.

Probablemente ni la de Paul Valery ha tenido una función moral
tan importante como la que la obra artística de Gide ha desempeñado.
Ninguna otra se ha aplicado como ella, de un modo magistral y casi
apostólico, a hacer que se distinga en la moral del artista la forma
admirable de un rigor superior. Y resulta desconcertante que Gide
haya súbitamente encontrado necesario, para el riguroso artista que
ha sido, someterse a un rigor, si éste puede llamarse también así, que
no es comparable al que no sólo supo identificarse con su pensamien-
to, sino que su pensamiento llegó a ejercer sobre el de los demás. Esta
consideración tiene por efecto que su reciente profesión de fe co-
munista no pueda parecer menos que una renunciación a la ética
profesional que debía ser la del escritor más admirado y más
influyente de los contemporáneos; que su nueva actitud venga a
mostrarse como un argumento en contra de su propia obra y en contra
del espíritu de quienes la seguirán, subyugados por su libertad, por su
riesgo, por su desinterés y por su fidelidad a ella misma; y que
involuntariamente se pronuncie la palabra traición.220

Gide vivía lo que Ruy Sánchez ha llamado la “euforia política general”, esa
sensación de pertenencia a la utopía. En abril de 1932 André escribía: “Puede

219 Cuesta, Antología de la poesía mexicana moderna, Fondo de Cultura Económica, México,
1998, p. 59.

220 Cuesta, Obras, T. II, pp. 265-267. Las cursivas son mías.
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uno vivir una inmensa alegría al sentirse en perfecta comunión con los demás,
comunión de pensamiento, de emoción, de sensación, de acción”.221 Esa euforia
colectiva era, sin embargo y en gran parte, acrítica; la reflexión parecía sucumbir
ante la fe de la doctrina.

¿No participaba México de esa sensación colectiva? Son los años en que se
discute la propuesta de educación socialista. El panorama, pese a enfrentar la
amenaza que entrañaba el fascismo, no parecía el mejor posible para el pensa-
miento libre y, por ende, crítico. Cuesta lo observaba en lo que, para él, era la
claudicación de Gide. Éste prestaba su prestigio a un movimiento que, a ojos de
Cuesta, no podía lograrlo por sí mismo y tenía que recurrir al que los intelectuales
y artistas habían logrado con su trabajo y obras para obtenerlo. Cuando Gide se
convierte al comunismo es un escritor de 63 años. En la actitud desafiante que
siempre lo había caracterizado había, para sus compañeros de viaje, un desenla-
ce natural: ¿no era el movimiento comunista internacional la más viva representa-
ción de la rebeldía ante el imperialismo y, particularmente, ante el fascismo? La
adhesión al movimiento comunista internacional, supeditado al primer país que
había logrado hacer una revolución de carácter socialista, exigía no sólo fidelidad
sino una actitud acrítica. En México, en la conformación del nuevo estado, la
revolución había devorado a no pocos de sus propios hijos. En la Unión Sovié-
tica la vieja guardia bolchevique estaba presa, en el exilio o muerta y eso no se
podía ocultar. Stalin, a quien se llegó a llamar “El padre de los pueblos”, había
establecido un régimen en donde la disidencia no tenía cabida. Si el marxismo era
para Lenin una herramienta formidable de análisis, con Stalin se había vuelto
dogma de fe esterilizándose. Por ello Cuesta no se llamaba a engaño. Gide no
podía, por su pasado, ceder a eso que acertadamente Ruy Sánchez ha llamado
“las seducciones de la intolerancia” pero estaba cediendo y eso no sólo era con-
tradictorio sino una claudicación. Ello llevaba a que “Involuntariamente —escri-
be Cuesta— se pronuncie la palabra traición”.

Traición que para los escritores y artistas comprometidos no existía. Señala
Cuesta:

No sólo Gide, sino también otros escritores que lo acompañan en su
credo han tratado de probar que no existe contradicción alguna en su
reciente actitud, para la que en la obra ha mantenido, sino que, por el
contrario, esa actitud, siendo su consecuencia lógica, sólo ha venido a
confirmar su espíritu de siempre. Se citan sus textos antiguos, y hasta
los de su primera juventud, para mostrar su conformidad con su devo-
ción presente; se hace notar que el fondo revolucionario de su
pensamiento es idéntico al sentido revolucionario del comunis-
mo... Pero, precisamente, esta identificación es lo que desconcierta a

221 Citado por Ruy Sánchez, op. cit., p. 61.
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la conciencia que no pudo preverla, ni desde el movimiento comunista,
ni desde el pensamiento de este escritor.222

La obra anterior de Gide, reconocía Cuesta, no podía ser afectada por su
nueva actitud política. El conflicto no estaba en la sinceridad de su conversión
sino en hacerse cómplice de un engaño:

...qué malignamente es afectada toda la persona con el interés de
comprometerla en una pasajera alucinación y de ponerle como condi-
ción, para salvarse, la de que se haga cómplice del engaño. En esto
consiste la verdadera traición de Gide, ya que condena, de este modo,
a la parte de su obra que es incapaz de colaborar, aprobándola, en la
acción comunista. Y nadie que haya admirado la sinceridad, el valor y
la dignidad de la obra puede dejar de sentirse ofendido por la insufi-
ciencia moral que el autor le imputa al exigirle que participe en un
movimiento social que es evidente que siempre tuvo el orgullo de des-
conocer.223

Cuesta añadía, concluyendo consecuente con su postura:

Siempre he sentido desconfianza por un movimiento social que no ha
podido prescindir de la aprobación del artista. Pero más desconfianza
me inspira el artista que ha obedecido a esta demanda irracional y
que, sin ningún escrúpulo, le presta a una acción, que debe valer por
sus propios méritos, el prestigio del arte, a la vez que inflige al arte la
humillación de necesitar hacerse de los méritos que no le pertene-
cen.224

En 1936 André Gide viajó al país de la utopía: la Unión Soviética. Víctor
Serge, quien se encontraba en prisión y que sería liberado posteriormente gra-
cias a la intervención de Gide ante las autoridades soviéticas, le había escrito una
carta en la que, además de agradecerle su intervención para tratar “su caso” en el
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, le explicaba
la situación en la Unión Soviética y le pedía que no aceptara “mentiras sagradas”:

No es menos importante el deber de defender a la revolución desde
dentro contra el régimen reaccionario que se ha instalado en la ciudad
proletaria, y que ha ido arrebatando poco a poco a la clase obrera la
mayor parte de sus conquistas. En ese sentido, la URSS sigue siendo

222 Cuesta, op. cit..p. 226-227. Las cursivas son mías.
223 Idem. La cursiva es de Cuesta.
224 Idem.
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la más grande esperanza de los hombres de nuestro tiempo, ya
que el proletariado soviético no ha dicho aún su última palabra.

Pudiera ser, querido André Gide, que esta carta amarga le en-
señe algo. Eso espero. Yo le suplicaría que no cierre los ojos. Vea
detrás de los nuevos mariscales, de la propaganda cara e ingeniosa,
de los desfiles y los congresos —viejo mundo, qué viejo mundo es
todo eso—, la realidad de una revolución herida en sus obras vivas y
que nos pide ayuda. Acepte usted que no se ayuda a esa revolución
ocultando su enfermedad o velándose la cara para ignorarla.

Nadie mejor que usted representa a esa itelligentzia de occi-
dente que, si bien ha hecho mucho por la civilización, tiene mucho de
qué pedir perdón al proletariado por no haber comprendido lo que era
la guerra de 1914, por haber desconocido, en un principio, la grandeza
de la revolución rusa, por no haber defendido las libertades obreras.
Ahora que la intelligentzia, finalmente, mira con simpatía a la revolu-
ción socialista encarnada en la URSS, es necesario que elija, en su con-
ciencia, entre la lucidez y la ceguera. Déjeme decirle que sólo se pue-
de servir a la clase obrera y a la URSS con plena lucidez. Déjeme
pedirle, a nombre de todos lo que allá tienen valor, que tenga usted el
valor de ejercer esa lucidez.225

Gide elegiría la lucidez, aceptaría —la expresión es de Ruy Sánchez— “la
tristeza de la verdad”. A su retorno escribiría un libro polémico y condenable
para los que pronto se convertirían en sus excamaradas: Retour de l’URSS. Gide,
como Cuesta, era fiel a sí mismo, a la verdad que no podía ocultarse. Pese a su
momentánea conversión aprovechada por el movimiento comunista internacio-
nal, Gide volvería a sí mismo para no defraudarse. No defraudaba, tampoco, a
su lector Cuesta.226

Las revoluciones, como las ideologías, imantan. Atraen por su implícita pro-
mesa de cambio. El orden viejo cede paso al orden nuevo (o a lo que quiere ser
un orden nuevo) y los problemas que se plantean resultan inéditos. La euforia
colectiva que acompaña a la sensación de triunfo puede obnubilar a las concien-
cias más lúcidas. Los intelectuales en el siglo XX adquirieron un nuevo papel: el de
ser la conciencia crítica de sus sociedades; cerrar los ojos ante una realidad no
podía sino considerarse una renuncia a ese papel recién adquirido.

225 Citado por Alberto Ruy Sánchez, op. cit., pp. 105-112. Las cursivas son mías.
226 El artículo citado de Cuesta no tiene fecha de publicación. Aparece por vez primera en la

recopilación de su obra Poemas y ensayos, de 1964, así: ¿inédito?. No tenemos la fecha exacta de
cuando lo escribió aunque es dable suponer que fue entre 1932 y antes de 1936 ¿lo mantuvo sin
publicar porque le pareció demasiado “duro” para su propia apreciación sobre Gide y lo que éste
significaba pare él y su generación? El libro escrito por Gide a su retorno de la URSS le daba la razón, no
obstante no hay texto suyo que lo reseñe o comente.
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Al igual que la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana atraía a esas con-
ciencias lúcidas inconformes con el orden injusto de sus sociedades.227 A Méxi-
co, como otros antes, llegaría en 1936 para una estancia de nueve meses, el
poeta Antonin Artaud quien observaría, esperanzado, la contradictoria situación
de la Revolución Mexicana:

He visto el cuidado con que el gobierno revolucionario de México
rodea las obras todas de la juventud. He hablado con artistas, pintores
e intelectuales revolucionarios. [...] Y he podido ver que la Revolu-
ción de México tiene alma, un alma viva, un alma exigente, que los
mexicanos mismos no saben hasta dónde puede llevarlos. Esto es lo
que hay de patético en el movimiento revolucionario de México. El
joven México va adelante, está decidido a rehacer un mundo y no
vacila, para reconstruir ese mundo, ante ninguna transformación. In-
terrogad a los jóvenes revolucionarios de México y ni uno solo os
responderá la misma cosa, pero este caos de opiniones es la mejor
prueba del dinamismo de la Revolución. Acerca de la vida socialista
de México, todos lo jóvenes están de acuerdo, hay que decirlo; pero
las opiniones divergen acerca de los medios que deben emplearse
para socializar a México total y rápidamente.228

La percepción que Artaud tiene de la Revolución Mexicana se irá matizando.
No deja de establecer una comparación entre Europa, particularmente Francia,
y México. Para Artaud en nuestro país se estaba creando el porvenir: “Yo he
venido a México —señalaba— a buscar una nueva idea del hombre.”229 Esa
idea que afanosamente buscaba requería el recobrar la presencia indígena. Artaud
no se quedará en la capital, buscará a ese México profundo en la Tarahumara.

227 A la Unión Soviética viajaría, en 1945, el poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón; fruto de
su viaje sería un libro de título revelador publicado en 1948: Retorno al futuro. La URSS había salido
victoriosa después de la Segunda Guerra Mundial. Cardoza y Aragón refrendaba: “Creo llegado el
momento de poder escribir otra clase de libros sobre la URSS. No quisiera, en éste, tomar la posición de
la inmensa mayoría de los anteriores, en que la parcialidad entorpece el razonamiento. [...] Lo que la
URSS requiere es aproximarse a ella con entendimiento de su misión. El mundo que ha creado, en
condiciones heroicas, frente a la hostilidad agresiva y coacción constante, merece no sólo respeto sino
simpatía”.  Véase Cardoza y Aragón, Luis, Retorno al futuro, Letras de México, México, 1948, p. 35.
Ya antes, el 29 de octubre de 1942, el gobierno de Manuel Ávila Camacho había organizado en el
Palacio de Bellas Artes un “Homenaje del pueblo mexicanos a la Unión Soviética”. El 13 de mayo de
ese año era hundido el barco-tanque mexicano “Potrero del Llano”; nueve días después México
declaraba la guerra a Alemania, Italia y Japón. Véase Homenaje del pueblo mexicano a la Unión
Soviética, documentos para la historia, editado por el Comité Nacional Antifascista. México, 1945.

228 Artaud, Antonin, México, en la colección Poemas y ensayos, UNAM, México, Segunda
edición, 1991, pp., 59-64. El libro de Artaud es prologado por Luis Cardoza y Aragón quien, al igual
que Cuesta, sería cercano a Artaud. Capistrán sugiere que la visita de Artaud a la Tarahumara habría
sido propuesta por Cuesta. Véase anexo 1.

229 Idem., p. 84.
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La realidad mexicana, compleja, multicultural, promesa de futuro para unos esta-
ba para Cuesta, sin embargo, atada al pasado.

Cuando el cardenismo está por hacer acto de presencia y las masas obreras
y campesinas otorgarán a Cárdenas una legitimidad y credibilidad sin preceden-
tes, Cuesta mantiene, solitario, su reserva. Si para algunos la Revolución Mexi-
cana retomaba el rumbo perdido durante el callismo, para Cuesta había razones
fundadas para mantenerse escéptico. En junio de 1934, meses antes de la toma
de posesión de Lázaro Cárdenas, escribe en El Universal un artículo denomi-
nado “La crisis de la Revolución”:

Se ha verificado un cambio notable en el pensamiento político mexica-
no con relación a la época inmediata posterior a la pacificación de la
república. Entonces el horizonte político era mucho más amplio que
ahora; el porvenir era rico en perspectivas, y la acción que prosperaba
en la política era la de la imaginación. Hoy sucede todo lo contrario: el
horizonte político es estrecho y poco profundo; el futuro es amoldado
al trazo simple de una perspectiva invariable, y la acción más premia-
da es la de la fiel observación de los hechos. La época anterior
gravitaba sobre el porvenir, y era más libre; la actual comienza a
gravitar sobre el pasado, encadenándose.230

El fenómeno, argumentaba, no era exclusivamente mexicano, era producto
de un “envejecimiento” del mundo debido a que los acontecimientos encontra-
ban una voluntad dispuesta a determinarlos de antemano. El mañana estaba can-
celado  por las doctrinas y los programas políticos: “dictadura”, “plan” y “con-
trol” eran tres palabras que —sostiene— “gozan del favor del mundo”. Tienen
“el tono y la gravedad de los testamentos. Todo es una pura y celosa precisión
del mañana, para prohibirle ser de modo diferente a como se piensa que debe
ser desde ahora.”231 Era, no obstante, un fenómeno exclusivo de la política. Arte,
ciencia y filosofía producto de minorías selectas y cultivadas podían estar, si no
se mezclaban con la política, a salvo; ello les diferenciaba de la política:

La política, en cambio, está siendo el producto de la improvisación, de
la fatuidad y de la violencia, y de aquí su inferioridad intelectual; de
aquí su carácter dogmático y suficiente; de aquí su repugnancia por la
libertad; de aquí su temor porque el futuro ponga de manifiesto su
incapacidad y eche por tierra sus construcciones sin firmeza; de aquí
la fiebre por “controlar”, por “planificar”, por “racionalizar”, por “afian-
zar”, en fin, desde ahora, los edificios que levanta y que, abandonados
a sí mismos, se vendrían inevitablemente al suelo, debido a su falta de

230 Cuesta, Obras, Tomo I, p. 295. Las cursivas son mías.
231 Idem.
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raíces en la conciencia de la sociedad.232

En el que va a ser su periodo ensayístico más profundamente político, Cuesta
se revela como un atento lector de su realidad. Quienes habían hecho la Revolu-
ción Mexicana en 1917 se habían vuelto “profundamente dogmáticos” y “en
1934 —sostenía— parece comenzar a obtener como fruto político precisamen-
te todo lo contrario de lo que en 1917 se proponía”.233 Los jóvenes de entonces
habían fracasado:

Pero en vano los jóvenes tuvieron un ilimitado acceso al poder: la
juventud no encontró, en esa maravillosa libertad que la Revolución le
había tan penosamente conquistado, sino una autorización para impro-
visar y para satisfacer su vanidad fácilmente. A la profunda y sincera
intuición revolucionaria correspondió después una acción falsa, vani-
dosa y fatua, más dispuesta a sacar provecho del triunfo de la Revo-
lución que a hacerse digna de él. Pero la más desastrosa consecuen-
cia es que, a fin de ocultar su incapacidad y su fracaso, esta acción ha
culpado a la propia libertad que no supo emplear sino para corromper-
la, pretendiendo en seguida que, puesto que la libertad se corrompe, la
incapacidad y el fracaso han sido de la Revolución, por haberse ape-
gado a una constitución liberal.234

Confundido a juicio de Cuesta, el pensamiento político abandonaba el libera-
lismo del 17 para dejarse subyugar, considerándolos revolucionarios, al
“sacerdocio de Stalin, el sacerdocio de Hitler o el sacerdocio de Mussolini”.
Manifestaba, empero, su confianza en que, dogmas aparte, el liberalismo mexi-
cano sobreviviría.

Cuesta mostraba, al meter en el mismo saco a Stalin, Hitler y Mussolini, su
profunda reserva hacia los iconos políticos que las masas reverenciaban. La po-
lítica, al ser producto de la improvisación, la fatuidad y la violencia, devenía en
dogma, y si algo le resultaba adverso era, precisamente, el dogmatismo y la
subordinación de los hombres a esa nueva fe redentora independientemente de
su sino. La simpatía que los artistas y escritores mexicanos manifestaban hacia la
URSS no podía sino considerarse parte de ese reconocimiento acrítico del que,
hemos visto, participaban creadores de todo el mundo.

Iconoclasta y crítico, Cuesta resulta una figura solitaria en un medio donde la
unanimidad se volvía, cuando menos, sospechosa. Si la actitud crítica era un conquis-
ta recientemente adquirida por los intelectuales del mundo, Cuesta daba cuenta de
ello. La suya era una necesidad imperiosa de otorgarle significado a los hechos des-

232 Idem.
233 Idem.
234 Idem.
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cubriendo lo que entrañaban más allá de la superficie en la que eran apreciadas.
Al criticar a la educación socialista o a la supeditación del arte a fines políti-

cos, Cuesta criticaba la claudicación del pensamiento libre, el claudicar de una
misión que al incomodar ilumina. Esta y no otra era su apuesta. Ensayista y críti-
co, su fe se fundaba en otra parte: en la palabra. En el poder de la palabra y su
capacidad de convocar a la disposición de recelo, de reserva. Cuesta, poeta,
creía en la poesía como la más alta expresión del lenguaje y por ello intrínseca-
mente revolucionaria. Cuando reconocía en Breton el intento de revolucionar a la
realidad por medio de la poesía, por medio de la magia de la palabra ¿no se
definía a él mismo? Para Cuesta el artista no podía ser otro sino Fausto:

La revolución es el producto de la inconformidad. Pero esta verdad
que parece evidente, también con mucha facilidad se desconoce, ya
que no todo el mundo está dispuesto a aceptar que la revolución es lo
que va contra la naturaleza. Y sin embargo, es la misma verdad, pues
la naturaleza es lo que no está inconforme, lo que no cambia, lo que
permanece de acuerdo con su origen. Si la naturaleza fuera revolucio-
naria, no podría existir la noción de ley natural. La naturaleza es la
costumbre, y la costumbre es la conformidad. Todo naturalismo es,
estrictamente, un conformismo. Y en ningún conformismo puede ver-
se nunca una revolución. Lo revolucionario es lo que va contra la
tradición, contra la costumbre; es el pecado, la obra del demonio; si en
la iglesia católica se señala al enemigo tradicional de la revolución, es
porque la Iglesia es, por excelencia, un organismo natural, una fortifi-
cación contra el demonio, una organización de la conformidad. El ene-
migo de la Iglesia, en cambio, hay que verlo en Fausto, que viviendo
contra la naturaleza, entregando su alma al diablo, representa el espí-
ritu revolucionario, que es el espíritu del artista.235

La inconformidad como sino del artista, el oponer la razón a la fe. La actitud
fáustica de indagar aún al costo de apostar la propia existencia en ello: disponer
el alma en prenda. El conocimiento y la extrema lucidez tenían, sin embargo, un
precio; precio del que ya Prometeo había dado cuenta y por el que Cuesta, en su
momento, habría de pagar.

Ese año...

México había declarado la guerra a Alemania, Italia y Japón. El buque tanque
“Potrero del Llano”, de 6 mil 132 toneladas, había sido hundido el 13 de mayo
de 1942 a las 23:55 horas frente a las costas de los Estados Unidos; de los 35
tripulantes sólo habían sido rescatados con vida 22; el resto, entre los que esta-

235 Cuesta, “El diablo en la poesía”, Obras T.I, p. 287.
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ban el capitán y los oficiales, habían perecido; el ataque fue atribuido a las fuerzas
del Eje propiciando el ingreso de México a la conflagración mundial. La guerra
hacía de la producción su coto y ya en marzo la Asociación Mexicana de Auto-
movilistas había instado a  la población nacional a conservar en buen estado los
existentes en previsión de la falta de nuevos camiones y automóviles de reempla-
zo. El servicio militar se reglamentaba y los jóvenes que entonces cumplían 18
años iniciarían el año siguiente su preparación en las armas; la expectativa era
que pudiera reunirse un contingente militarizado de millón y medio de integrantes.
El presidente Manuel Ávila Camacho daba cuenta de que, por vez primera y
aprovechando material norteamericano, se producían íntegramente aviones
—los “Ares” de 175 caballos de fuerza—, en territorio mexicano y que serían
aprovechados para entrenamiento de los alumnos de la Escuela Militar ubicada
en Monterrey. El 7 de septiembre, a las 19:45 horas, la ciudad de México acata-
ba el llamado que las sirenas del cuerpo de bomberos hacían —y que era repro-
ducido a través de magnavoces acompañado por el tañer de campanas— para
que sus habitantes apagaran las luces de casas, departamentos y edificios en un
ejercicio que pretendía preparar a la población civil en caso de un ataque aéreo;
desde el Monumento a la Revolución, el lugar más alto de la capital, fue posi-
ble observar el acatamiento de la medida; el alumbrado público se extinguió
paulatinamente, los automóviles se detuvieron y apagaron sus luces, los cines
y teatros sus marquesinas; el silencio y la obscuridad se extendieron cubrien-
do a la ciudad como un manto sobrecogedor; a los siete minutos de sonada
la alarma, las tinieblas reinaban haciendo del horizonte un espectáculo so-
brecogedor e impresionante salpicado apenas por algunos puntos luminosos
de quienes no habían acatado la medida. La guerra y sus avatares era la nota
de todos los días en las primeras planas de los periódicos. Por ello, quizá, la
nota aparecida en El Universal, El gran diario de México, el viernes 14 de
agosto podría pasar inadvertida para la población y no así para los artistas y
escritores de México.

“UN CONOCIDO ESCRITOR MURIÓ TRÁGICAMENTE”, rezaba la
cabeza, en mayúsculas, a ocho columnas en la primera página de la segunda
sección, la dedicada a la nota roja. El sumario, compuesto de tres líneas, desta-
caba:

- Se colgó de una reja D. Jorge Cuesta
- Pudo ser descolgado aún con vida, pero falleció algunas horas des-
pués
- Estaba en un sanatorio por encontrarse perturbado en sus facultades

Y proseguía con la nota que avergonzaría a Owen por encontrar, a quien
usualmente escribía en la página editorial, en las páginas donde el escándalo y el
morbo se regodeaban:

A las 3:25 de la madrugada de ayer falleció en el sanatorio “Dr. Lavista”,
ubicado en la vecina población de Tlalpan, el señor ingeniero Jorge
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Cuesta Porte Petit, quien era muy conocido en nuestros círculos lite-
rarios. El señor Cuesta, quien se había dedicado a las letras desde
hace tiempo, se suicidó colgándose con una soga, de una reja. Los
celadores encargados de su custodia pudieron descolgarlo aún con
vida y aparentemente a tiempo, pues no presentaba síntomas graves
después de que se colgó, pero anteanoche se agravó en forma alar-
mante habiendo fallecido a la hora indicada.

El doctor Guillermo Dávila, director del sanatorio “Dr. Lavista”,
nos manifestó que el intento de suicidio del Sr. Cuesta ocurrió hace
dos días y que aunque aparentemente se encontraba bien, anteanoche
se agravó en forma alarmante por una congestión pulmonar, por lo
que fueron llamados los familiares del ahora occiso.

Los funerales del Sr. Cuesta se efectuaron ayer mismo a las
dieciséis horas, en el Panteón Francés, habiendo concurrido numero-
sas personas que cultivaron su amistad.236

El redactor de la nota cumplía, sin delicadeza alguna, su cometido y gana-
ba las ocho columnas. La generalidad, empero, con que trataba al protago-
nista de la tragedia nos hace suponer que no conocía a Jorge Cuesta. La nota
no concluía ahí. Luego de los pormenores el siguiente párrafo, cambiando el
tono, preguntaba:

¿Quién fue Jorge Cuesta?

Jorge Cuesta Porte Petit estaba considerado por sus compañeros como
dueño de una de las más brillantes inteligencias de México, inteligen-
cia que cultivó en varias disciplinas del saber. Sus estudios más
acuciosos fueron los de las ciencias químicas; obtuvo el título de inge-
niero en esta facultad, y repetidas veces se hizo notar por sus acier-
tos. Pero como ganó mayor renombre fue como hombre de letras.
Cultivó la prosa y la poesía con igual dignidad. Perteneció al grupo
llamado de los “Contemporáneos”, en el que destacaron también otros
brillantes literatos, entre los cuales destacan Jaime Torres Bodet, Xavier
Villaurrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de
Montellano, Enrique González Rojo (ya desaparecido) y otros escrito-
res que elevaron el nivel literario de México hace diez o quince años y
que fueron auspiciados por los ministros Genaro Estrada y J. M. Puig
Casauranc (desaparecidos). Jorge Cuesta, a quien sus compañeros a
pesar de que su producción era corta, consideraban como uno de los
más inteligentes y cultos, fue el encargado de reunir en una antología,
la obra de ese grupo de poetas, lanzándolos en esta forma a cierta

236 El Universal, El gran diario de México, viernes 14 de agosto de 1942.
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popularidad, y dejando sus nombres inscritos en la historia de las letras
mexicanas. Sus juicios críticos acerca de esos poetas fueron conside-
rados acertados. En la revista “Contemporáneos” y en otras especia-
listas, hizo con cierta frecuencia juiciosa crítica de literatura, y durante
mucho tiempo fue asiduo colaborador de la tercera de El Universal.
Llamaron la atención por su perfección, aunque también por sus oscu-
ridad, algunos sonetos originales y otros traducidos muy hábilmente de
Mallarmé.

Jorge Cuesta deja un hijo, de la señora Guadalupe Marín, que
se divorció del pintor Diego Rivera para casarse con él, aun cuando
luego también hubo de divorciarse de este su segundo esposo. Desde
hace algún tiempo estaba aquejado de una enfermedad mental que lo
mantuvo alejado de su trabajo y del cultivo de las letras.237

La segunda parte nos hace ver que la nota fue escrita a cuatro manos. La
cercanía hacia el escritor es manifiesta por el conocimiento que el segundo re-
dactor hace de la trayectoria, el grupo al cual perteneció, quienes los auspicia-
ron, el lanzamiento y la valoración de la Antología de la poesía mexicana mo-
derna, el conocimiento de la relación con Lupe Marín y del hijo que dejaba en la
orfandad. Todo ello contrasta con la generalidad implícita en la frase “quien se
había dedicado a las letras desde hace tiempo”. ¿Fue Rubén Salazar Mallén
quien escribió la segunda parte de la nota cuya mesura intenta un frágil equilibrio
entre el acontecimiento y la tragedia? No puedo asegurarlo con certeza, lo cierto
es que Salazar Mallén colaboraba como editorialista en El Universal y bien
podía haber sido llamado para dimensionar la pérdida.

Más adelante, en páginas interiores de la misma sección, el obituario de
Gayosso menciona escuetamente:

237 Idem. Nigel Sylvester y Luois Panabière indagaron, hasta donde  les fue posible, el origen y
desarrollo de la patología que aquejaba a Cuesta.  Desde aquel golpe temprano y cuya operación habría
de provocarle la caída del párpado al daño que afectaba la hipófisis y lo habría de llevar a la locura,
según afirma Lupe Marín le habría confiado el propio Cuesta. Sufrió, además, hemorroides durante
largo tiempo. De ello da cuenta en su famosa “Carta al Dr. Lafora” en la que le hablaba de los “estados
intersexuales” del cual se sentía afectado. Jorge Cuesta sufrió dos crisis mayores. La primera en 1940,
año en que fallece su madre mientras se encuentra internado (delirio de persecución, asienta Monsiváis)
y la segunda en 1942 cuando agrede sus genitales y, luego de controlada la hemorragia, es internado en
el sanatorio del doctor Lavista, en Tlalpan, en donde intentaría cortarse las venas y sacarse los ojos.
Durante sus crisis, que coincidían con la llegada de la Luna nueva, Cuesta “veía”  serpientes en su
colchón y quería quemarlo, confió Natalia Cuesta. Nigel Grant Sylvester se entrevistó con el doctor
Guevara Oropeza, médico que lo atendió y quien le dijo que “Cuesta era un paranoico esquizofrénico
que padecía de complejo de persecución y de extrema ansiedad. Jorge tenía un concepto irreal de auto-
evaluación que le producía dudas e inseguridades con sentimiento de inferioridad compensado con
delirios de grandeza” en Panabière, Louis, op. cit., p. 84. Véase Monsiváis, Carlos, Jorge Cuesta,
colección Grandes Maestros Mexicanos, coedición del Crea y la editorial Terra Nova. México, 1985,
p. 13 y ss, también Cuesta Jorge, Poemas, Ensayos y Testimonios, Tomo V.
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El Sr. Ingeniero Jorge Cuesta Porte Petit falleció ayer. Fue inhumado
ayer a las 16 horas en el Panteón Francés, partiendo el cortejo de la
Av. Hidalgo 13, agencia Eusebio Gayosso238

Avisados el martes 11 del intento de suicidio de Jorge, don Néstor y Natalia
Cuesta, padre e hija, se trasladaron de Córdoba a la capital. Jorge había sufrido
desprendimiento de vértebras y el fatal desenlace sobrevendría el jueves 14. Esa
madrugada —recuerda Natalia Cuesta—239 fallecía, a la misma hora, la madre
de don Néstor. La tragedia era doble. El padre hubo de volver a Córdoba para
el sepelio de su madre. Víctor y Natalia Cuesta, acompañarían a su hermano al
lugar de su reposo final.

Fue Ruth Rivera, la menor de las hijas de Diego, la que enteró a Guadalupe
Marín de la muerte del escritor. Ese jueves, en compañía de su madre, llegó a la
agencia Gayosso; con un manto de gardenias y lirios morados cubrió el féretro
de Jorge, recuerda Lupe Marín:

Llegamos como a las doce del día y allí estaba él tendido. No había
nadie más absolutamente. Estaba solo. [...] Ruth le puso la manta de
flores encima y estuvo un rato hincada frente a él. Yo ahora le agra-
dezco a mi hija que haya tenido ese gesto. Ya vámonos, le dije. Espé-
rate otro momento. Bien... Y me quedé volteando para otro lado mien-
tras Ruth seguía en contemplación de él. Y ya. Nos salimos y se
quedó solo.240

Agosto, el mes de las lluvias torrenciales, fue más frío de lo que habitualmente era.

...

Los recuerdos se sucedían desordenados como una avalancha en quienes lo
habían tratado y conocido: Octavio Paz debió recordar aquella tarde en la que
cruzó sus primera impresiones con Jorge Cuesta. Era 1935 y en el auditorio de la
preparatoria se discutía la posible implementación de la educación socialista en la
Universidad. De un lado Antonio Caso, del otro Vicente Lombardo Toledano;
Diego Rivera y Jorge Cuesta también participaban de la discusión. Paz pudo
reconocer a Cuesta porque en alguna otra ocasión lo había visto recorrer los
pasillos de la preparatoria en compañía de Aldos Huxley mostrándole los murales
de Orozco. La aglomeración impedía la entrada o la salida del auditorio, en un

238 En El Universal, nota citada.
239 “Habla Natalia Cuesta”, entrevista con Elena Urrutia, en Cuesta, Jorge, Poemas, ensayos y

testimonios, Tomo V, UNAM, México, 1981, p. 310.
240 “Lupe Marín y el más triste de los alquimistas”, entrevista por Roberto Páramo, en Cuesta,

Jorge, Poemas, ensayos y testimonios, Tomo V, UNAM, México, 1981, p. 318.
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momento Cuesta salió para fumarse un cigarrillo, allí estaba el joven Paz de 21
años quien, aprovechando la ocasión que se le presentaba, aventuró la frase que
posteriormente calificaría de impertinencia y que permitiría entablar el diálogo:

— ¿Qué diría su amigo Huxley de este circo?
Me miró con sorpresa, alzó la cejas, sus ojos de color café se volvie-
ron más redondos y me repuso:
— ¿Por qué me habla de Huxley? ¿Lo ha leído?
El falso aplomo juvenil me dictó otra impertinencia:
— Sí, lo he leído... y no me gusta.
Su asombro creció pero se limitó a emitir un monosílabo:
— ¡Ah!
Aproveché la ocasión para continuar:
— Prefiero a Lawrence... También he leído cosas de usted.
Le brillaron los ojos y me repuso con amabilidad:
— ¿Pero a usted le interesa la literatura? ¿Escribe?
Así comenzó, en medio de la multitud y los gritos, una conversación
entrecortada. A los pocos minutos dijo:
— ¿Le interesa mucho lo que ocurre aquí?
— No demasiado. ¿Y a usted?
— Tampoco. Lo invito a comer.

Salimos de San Ildefonso y Jorge me llevó a un restaurante
alemán que estaba en la calle de Bolívar. Mi emoción y mi nerviosis-
mo deben de haberle divertido. Era la primera vez que yo comía en un
lugar elegante ¡y con Jorge Cuesta! Hablamos de Lawrence y de
Huxley, es decir, de la pasión y de la razón, de Gide y de Malraux, es
decir, de la curiosidad y de la acción. Esas horas fueron mi primera
experiencia con el prodigioso mecanismo mental que fue Jorge Cues-
ta. Al hablar de mecanismo no pretendo deshumanizarlo; era sensible,
refinado y profundamente humano. En su trato conmigo fue siempre
atento, generoso y hasta indulgente. Pero su inteligencia era más po-
derosa que sus otras facultades; se le veía pensar y sus razonamien-
tos se deplegaban ante sus oyentes con una suerte de fatalidad inven-
cible, como si fuesen algo pensado no por sino a través de él. He
conocido a personas muy inteligentes y casi todas ellas se servían de
su inteligencia para esto o aquello [...] pero Jorge Cuesta era un ser-
vidor de su inteligencia. Mejor dicho: de la inteligencia.241

A Jaime Torres Bodet le pareció premonitorio aquel recuerdo de final de año
de 1936. Se habían reunido en casa de Torres Bodet y su esposa para esperar el

241 Paz, Octavio, Generaciones y Semblanzas, dominio mexicano, Obras completas, Tomo IV,
edición del autor, Círculo de Lectores y Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 72. La parte
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año nuevo Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, y Xavier
Villaurrutia; al llegar el último de los invitados, Jorge Cuesta, fue perseguido con
persistentes ladridos del pequeño fox terrier que había recibido entre “halagos”
a los demás comensales. Alguien le preguntó si todos los perros lo detestaban, a
lo que contestó: “No, el de Jaime no me detesta; lo que ocurre es que me ha visto
ya el resplandor, que ustedes todavía no han descubierto”... El humor de la res-
puesta fue celebrado por los asistentes. Andando el tiempo Torres Bodet se
preguntaría: “...cuando supe lo que después sucedió y cómo Cuesta acabó sus
días, reflexioné. ¿Sería la alusión a ese ‘resplandor’ una hipótesis humorística?
¿O anunciaba ya, en persona de inteligencia tan luminosa, un lamentable des-
equilibrio?”242

Jorge Cuesta —añadía Torres Bodet— surgía, de improviso, en nuestro ho-
rizonte. Alto, irónico, rubio, llevaba a menudo un soneto espléndido en el bolsillo
y alguna complicada teoría —filosófica, química o literaria— que proponernos.
No se hablaba, entonces, de cibernética. Pero Cuesta parecía capaz de inven-
tarla un día. Por otra parte, como era tan aficionado a las controversias, si alguien
hubiese inventado esa ciencia ya, él se habría encargado de criticarla... Siempre
que pienso en él, viene a mi memoria un verso de Muerte sin fin: “Oh, inteligen-
cia, soledad en llamas”... En esas llamas, Jorge se incendiaría.243

Rodolfo Usigli no podía evitar recordar aquella tarde del 10 de diciembre de
1938 en la que, en torno a una mesa del café Kosán, se reunieron Xavier
Villaurrutia, Agustín Lazo, Luis G. Basurto Jr., José Zapata Vela, Jorge Cuesta y
el propio Usigli, entre otros, para hacer una lectura de su obra de teatro El
Gesticulador. A la aprobación general añadieron la dificultad que revestía su
posible estreno, no obstante, el comentario más elogioso, entusiasta y cálido fue
de Jorge Cuesta.244

Ermilo Abreu Gómez conmovido recordaría, además de la agria polémica de
1932 en la que ambos participaron en diferente bando, la última vez que habló
con él en Córdoba:

Anochecía. En la ciudad se respiraba un sabrosísimo aroma de tierra
mojada. La vieja lluvia cordobesa se desflecaba sobre las plantas como

que se refiere a Jorge Cuesta y que corresponde al apartado que en este libro recibe el nombre de
“Contemporáneos”, fue escrito originalmente en Xavier Villaurrutia, Antología, selección y prólogo
de Octavio Paz y que fue publicada en 1980 por el Fondo de Cultura Económica. En esta edición Paz
no escribió el diálogo que incluyó en aquella. Las cursivas son de Paz.

242 En Torres Bodet, Jaime; Equinoccio, memorias, editorial Porrúa, México, 1974., p. 159.
243 Idem. Carlos Monsiváis recuerda que José Gorostiza le confió a Miguel Capistrán que “quizá

la parte más célebre de Muerte sin fin: ‘Oh inteligencia, soledad en llamas...’” le fue inspirada por la
personalidad de Cuesta. En Monsiváis, Carlos, Jorge Cuesta, colección Grandes Maestros Mexicanos,
coedición del Crea y la editorial Terra Nova. México, 1985, p. 14.

244 En Usigli, Rodolfo, El gesticulador y otras obras de teatro, col Lecturas mexicanas, Cultura SEP

y Fondo de Cultura Económica, México, 1983, p. 86.
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una caricia de plata. En la penumbra conversábamos con emoción.
No decíamos nada. Era un suave discurrir sobre los seres y las cosas.
Era también un querer explicarnos, un querer entendernos y un querer
llegar a la esencia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones
un poco como Valéry quería: sin palabras. Cuando la noche nos envol-
vió me pareció ver a mi amigo con más claridad. Su voz se me hizo
más íntima; era una voz libre de voz, como llena de sí misma; era una
voz tan leve que me permitía oír la débil lluvia que caía. Me parece
entonces que mi doloroso amigo lloraba. Jorge era, detrás de todas
sus violencias, un niño, el niño más genial que, para enorgullecernos, la
naturaleza puso entre las páginas de nuestra literatura moderna.245

Paz no dejaría de preguntarse por qué cedía Cuesta a la tentación socrática
del diálogo. Por qué no escribía más aquello que desplegaba tan magníficamente
ante sus ojos y que estaba destinado al olvido, al implacable olvido:

Aquella tarde —y fue la primera de muchas— asistí a un espectáculo
en verdad alucinante: delante de mí veía levantarse edificios mentales
que tenían la tenuidad y la resistencia de una tela de araña; también su
fragilidad: se balanceaban un instante en el aire para ser barridos, en
otro instante, por el viento distraído de la conversación. Pero su ver-
dadero enemigo, como lo comprobé más tarde, cuando quise recordar
aquellas conversaciones, fue el olvido, insidioso, destructor de todas
nuestras obras. ¿Por qué Cuesta escribió tan poco? [...] Al pensar en
los últimos y terribles años de su vida, asaltado por delirios y obsesio-
nes que le parecían irrefutables como silogismos, encuentro una con-
firmación de mi primera impresión, aquella tarde de primavera de 1935:
Jorge Cuesta estaba poseído por un dios temible, la inteligencia. Pero
inteligencia es una palabra que no designa realmente a la potencia que
lo devoraba. La inteligencia está cerca del instinto y no había nada
instintivo en Jorge Cuesta. El verdadero nombre de esa divinidad sin
rostro es Razón. La gran tentadora: sólo la Razón endiosa. Por esto la
muerte, para vencerlo, tuvo que tomar la forma de la tentación supre-
ma: la razón divina. Su muerte fue absurda no por falta sino por exce-
so de razón. Fue un caso de intoxicación racional. A Jorge Cuesta le
faltó sentido común, es decir, esa dosis de resignada irracionalidad
que todos necesitamos para vivir.246

Ese año, 1942, ese mes, agosto, ese día, 13, los recuerdos eran convocados

245 Abreu Gómez, Ermilo, Sala de retratos, Editorial Leyenda S.A., México, 1946, pp. 70-72.
246 Paz, op. cit. P. 73.
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inaugurando una amorosa fidelidad no desprovista de la parálisis que provoca lo
irrremediable. Jorge Cuesta no estaba más. Aquellos encuentros en el café Amé-
rica del México de 1921, las charlas interminables en el café París, las discusio-
nes acaloradas sobre la educación socialista, el compromiso del arte, su fugaz
visita a París y su ropa fuera de moda, la arrebatadora personalidad de Breton
que no lo subyugaría, las lecturas de Gide, la presencia del filósofo francés Julian
Benda, el amor por la Marín, la expropiación de las tierras paternas en Córdo-
ba, la publicación de la Antología de la poesía mexicana moderna y sus
avatares, su correspondencia con Orozco, los encuentros baudelerianos con
Luis Cardoza y Aragón, sus desencuentros con los integrantes de su genera-
ción, la revista Examen, sus textos dispersos esperando a se exhumados, las
firmes y sin embargo frágiles, cristalinas y fugaces construcciones verbales
que construiría ante sus amigos en el ejercicio implacable de la lógica y la Razón
vendrían a formar parte del áurea que habría de rodearlo. Jorge Cuesta pasaría a
ser su leyenda y la pasión que esa leyenda despertaría en las generaciones que
habrían de  seguirlo.
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Consideraciones finales

La persistencia de la obra... y de la leyenda

Los escritos de Jorge Cuesta permanecieron dispersos más de veinte años en
periódicos y revistas. Fue en 1964 —la imprenta universitaria de la UNAM era
dirigida por otro poeta, Rubén Bonifaz Nuño—, cuando —gracias a Miguel
Capistrán y Luis Mario Schneider—,  la colección “Poemas y ensayos”, dirigida
por Jaime García Terrés, publica la obra de Cuesta por vez primera reunida en
cuatro tomos bajo el título de Jorge Cuesta, Poemas y ensayos. El primero
reúne su poesía, el segundo sus ensayos literarios, el tercero continua la tarea e
inicia los ensayos y escritos políticos que concluyen en el tomo cuarto.

En 1978, la obra es reimpresa sin consulta previa con los recopiladores. Luis
Mario Schneider añadirá, en 1981 un libro más, el que será el tomo V: Jorge
Cuesta, Poemas, Ensayos y Testimonios, con escritos hasta entonces desco-
nocidos e incluirá fotografías, correspondencia, testimonios y una “Antología crí-
tica” en donde es valorada la personalidad y la obra por diferentes escritores
mexicanos.247 Estas obras son ahora de difícil acceso.

Como frutos de aquella primera exhumación es necesario mencionar los si-
guientes libros que dan cuenta del interés despertado por los escritos de Cuesta:
el de la mexicana Inés Arredondo, Acercamiento a Jorge Cuesta, publicada
por Sepsetentas en 1982; la del francés Louis Panabière, Itinerario de una
disidencia, Jorge Cuesta (1903-1942) cuya primera edición data de 1983. El
libro del inglés Nigel Grant Sylvester, vida y obra de jorge cuesta, publicado
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247 Los artículos, autores y año de la publicación incluidos en la “Antología crítica” del tomo V son
los siguientes: “Jorge Cuesta”, Luis Cardoza y Aragón, 1978; “In Memorian: Jorge Cuesta”, Xavier
Villaurrutia, 1942; “Retrato de Jorge Cuesta”, Elías Nandino, 1958; “Encuentros con Jorge Cuesta”,
Gilberto Owen, 1944; “Jorge Cuesta”, Rubén Salazar Mallén, 1942; “Jorge Cuesta o la traición de la
inteligencia”, Alí Chumacero, 1942; “Jorge Cuesta Ensayista”, Inés Arredondo, 1965; “La llama y la
noche”, Juan García Ponce, 1967; “Jorge Cuesta o el obstinado rigor”, Miguel Capistrán, 1977; Sein
und Zeit de Martin Heidegger y Canto a un Dios Mineral de Jorge Cuesta, Louis Panabière, 1978 (¿?);
“Tradición como selección”, Carlos Monsiváis, 1968; “Jorge Cuesta y el clasicismo mexicano”, José
Emilio Pacheco, 1965; “Jorge Cuesta”, Carlos Montemayor, 1974; “Jorge Cuesta. Presentación”,
Adolfo Castañón (s/f); “Breve homenaje a Jorge Cuesta”, Roberto Vallarino, 1977; “Jorge Cuesta: la
alquimia del pensamiento”, Roberto Diego Ortega, 1978; “Cuesta: una aproximación a su alquimia”,
Javier Sicilia, 1980. En la recopilación de la Antología crítica no parece haber un criterio definido para
su ordenamiento; los he transcrito en el orden que tienen en el libro. Una ordenación cronológica nos
permitiría observar cómo la lectura de la obra cuestiana ha convocado no sólo a nuevas generaciones
sino diferentes herramientas de análisis. De entonces a la fecha los textos que analizan la obra de Jorge
Cuesta se han multiplicado.
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por Premia Editora en su colección La red de Jonás, en 1984; Jorge Cuesta o la
alegría del guerrero, del argentino Alejandro Katz, publicada en 1989 por el
Fondo de Cultura Económica en sus Cuadernos de la Gaceta.

En 1985 Carlos Monsiváis realiza por encargo del CREA para su colección
Grandes Maestros Mexicanos una selección de textos titulada Jorge Cuesta a la
que antecede su ensayo, “Las libertades de la inteligencia”.

En 1987 la Universidad Nacional Autónoma de México vuelve a publicar,
con una nueva disposición, la obra de Jorge Cuesta; en su colección “Biblioteca
de Letras” publica sonetos, jorge cuesta; tres años después, en 1990 ensayos
críticos, jorge cuesta, con una introducción de María Stoopen; al año siguiente,
1991, ensayos políticos, jorge cuesta; esta vez la introducción corre a cargo de
Augusto Isla.

En 1991 la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes reedita en un solo tomo y en la tercera serie de
“Lecturas mexicanas” la obra cuestiana bajo el título de Poesía y crítica,
Jorge Cuesta. Schneider escribe una advertencia en la que señala que ha-
bría seleccionado “aquellos ensayos de directa referencia a la cultura nacio-
nal”. A la advertencia le sigue una breve nota biográfica titulada “Jorge Cuesta
o las paradojas de la inteligencia”.

Finalmente, en 1994, Ediciones del Equilibrista publica en dos tomos lo que
pareciera ser la edición definitiva de los escritos de Jorge Cuesta, Obras. El
tomo I contiene sus “trabajos literarios” e inicia el “pensamiento crítico”; el tomo
II contiene la continuación del “pensamiento crítico”, un “epistolario”, un índice
onomástico y una bibliohemerografía que da cuenta de cuánto, quiénes y cuándo
se han interesado en la obra de Jorge Cuesta. La recopilación estuvo a cargo de
Miguel Capistrán y Luis Mario Schneider; la edición es responsabilidad de am-
bos y de Jesús R. Martínez Malo y Víctor Peláez Cuesta.

Entre la primera y la edición más reciente median justos treinta años. En ese
periodo los escritos de Jorge Cuesta han sido impresos, ya completos ya selec-
cionados, nueve veces: 1964, 1978, 1981, 1985, 1987, 1990, 1991, 1991, y
1994.248 Los lectores de 1964 no son los mismos de 1994, menos aún los que,
como lectores de periódicos, compartieron su tiempo histórico (pienso en Gabriel
Zaid). Las reflexiones que su obra ha suscitado, como lo señalé líneas antes, se
han multiplicado.
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248 Como dato menciono el número de ejemplares que se han impreso en los diferentes años de
publicación : 1964: mil ejemplares, 1978: dos mil ejemplares, 1981: tres mil ejemplares, 1985: diez mil
ejemplares, 1987: tres mil ejemplares, 1990: tres mil ejemplares, 1991: tres mil ejemplares, 1991: diez
mil ejemplares, y 1994: s/d. Los tirajes mayores corresponden a las selecciones realizadas por Monsiváis
(1985) y Schneider (1991). La correspondiente a ediciones del Equilibrista no consigna el tiraje y sí el
lugar de impresión: “Data Reproductions Corporation Rochester Hills Michigan” aunque, considerando
otro de los libros similares de Ediciones del Equilibrista (Fragua y gesta del teatro experimental en
México, de Luis Mario Schneider, 1995) podríamos suponer que el tiraje fue de dos mil ejemplares.
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La persistencia de la obra es la persistencia del interés que sus escritos han
despertado ya en investigadores o en las recientes promociones literarias. Al
interés por Cuesta debe ser añadido el que despierta la propia generación de
Contemporáneos y las aportaciones que hicieron a la cultura nacional. En 1988
la UNAM publica multiplicación de los contemporáneos, ensayos sobre la ge-
neración, con una introducción de Sergio Fernández; de los doce ensayos allí
contenidos   —elaborados unos en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM y otros en el Colegio de Méxi-
co— cinco están expresamente dedicados a Jorge Cuesta. A la celebración del
“Congreso Internacional Los Contemporáneos. Homenaje a Jaime Torres Bodet”,
inaugurado en el Colegio de México en marzo de 1992 le siguió la publicación de
sus trabajos dos años después en el libro Los Contemporáneos en el laberinto
de la Crítica, la compilación de los trabajos corrió a cargo de Rafael Olea y
Anthony Stanton; en la obra hay tres trabajos dedicados a Cuesta.

El tomo V, Poemas, Ensayos y Testimonios, incluyó una antología crítica
que incluía desde textos escritos a raíz de la desaparición física de Jorge Cuesta,
hasta aquellos que descubrían por vez primera sus escritos. Aquella intención
confesada de Xavier Villaurrutia de que el acto último de su vida no opacara la
obra escrita parecía, por fin, cumplirse. Sus escritos han sido objeto de reflexio-
nes desde diferentes perspectivas y por distintas promociones literarias.

Así, Monsiváis ve en Cuesta al más analítico de los Contemporáneos:

En el trabajo crítico y ensayístico de Jorge Cuesta (1903-1942) una
generación lucha contra su momento social y cultural y eleva, a con-
trario sensu, la demanda de la coherencia intelectual y de precisión
estética. Hecha para el periódico y la revista, la obra de Cuesta exhi-
be sin embargo una profunda unidad, así analice a Mae West, al vir-
tuosismo musical o al régimen de Cárdenas. Como poeta, Cuesta es
inferior a Cuesta ensayista. La consumación de la forma, la aplicación
del conocimiento técnico, suelen desembocar en un academicismo iner-
te.249

José Emilio Pacheco, por su parte señala:

Su actitud fue un definitivo decir no a nuestra cortesía, nuestra tinie-
bla, nuestro disimulo. Así, Cuesta fue un escritor “comprometido” cuan-
do la acusación de reaccionario (y cuesta propugnaba una ideología
más allá del marxismo) tuvo, por lo menos, tantas consecuencias como
hoy las tiene el cargo contrario. Las ideas de Cuesta, con todo lo
arbitrarias que se quiera, no pertenecen a la reacción ni al conserva-
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249 Monsiváis, Carlos. “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, en Historia General de
México, Tomo II. El Colegio de México, México, 1976, pp. 1439-1441.
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durismo. Un espíritu de tanta lucidez, independencia y valor siempre
sirve al progreso; sus juicios no pueden ser deshechos no siquiera por
aquellos mexicanos a quienes tan enconadamente combatió.250

Guillermo Sheridan, en su Los Contemporáneos ayer apunta:

Cuesta reivindicó siempre la duda y la lucidez del rigor, ingredientes
de los que emana el verdadero ideal revolucionario. El estado natural
del intelectual, que lo identifica como revolucionario, no podía ser otro
que el del autoenjuiciamiento y el de la crisis. En el México de los años
treinta, necesitado de valores parciales capaces de mudarse en abso-
lutos, esa actitud no podía haber sido más incómoda.251

Entre las promociones literarias recientes que han dedicado parte de sus estu-
dios a analizar la significación de la obra de Jorge Cuesta es necesario mencionar
a José Joaquín Blanco quien, en su Crónica de la poesía mexicana, señala que
“más que como poeta, Jorge Cuesta importa como lector de poesía: sus ensayos
—señala— expresan la conciencia política de los Contemporáneos”.252 Añade:

Cuesta es un buen escritor porque tiene inteligencia, cultura y estilo,
pero que no sabe escribir correctamente; su sintaxis es atrabancada y
torpe, a veces; la mayor oscuridad de sus poemas consiste en que,
mal artesano de las formas métricas, debe forzar la sintaxis habitual
para que le quepa la frase en el número y en la disposición necesaria
de las sílabas... [...] Sus dos mejores momentos son polémicos: la
crítica del nacionalismo mexicano y la crítica de una “poesía nacio-
nal”.253

La obra de Christhoper Domínguez es sugerente. Hace, en el apartado que le
dedica a Cuesta de su obra Tiros en el concierto, una genealogía del pensa-
miento cuestiano, destaca sus influencias francesas tanto como sus característi-
cas más acendradas. Para Domínguez, Cuesta es nuestro primer crítico:

...el primer intelectual plenamente moderno de México. [...] afirmar
que su obra goza de un consenso político es decir que su lugar en la
polis de la cultura es determinante. Cuesta es una referencia central
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250 Citado por Luis Mario Schneider en Poesía y crítica. Col. Lecturas Mexicanas Núm. 31,
Tercera serie. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México1991, p. 17.

251 Sheridan, Guillermo, Los Contemporáneos... p. 394
252  Blanco, José Joaquín, Crónica de la poesía mexicana. Universidad Autónoma de Sinaloa,

México, 1979. 261 pp. 187-194. Blanco hace eco de lo señalado por Monsiváis.
253 Idem.
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porque tuvo la razón o porque consideramos sus razones como nues-
tras. Esa razón de Jorge Cuesta fue el ejercicio de la crítica moderna
en las condiciones de una cultura que no la aceptaba como tal.254

La llamada Generación del Crack, entre quienes destacan Pedro Angel Palou
y Jorge Volpi, también ha acudido al llamado de la obra y la personalidad de
Jorge Cuesta. Para Palou Cuesta no puede dejar de ser visto en su doble faceta:
poeta y ensayista, pero además Cuesta:

...siempre resultó molesto para sus enemigos y, al menos, desconcer-
tante para sus amigos. Se manejó con los filósofos europeos, especial-
mente Nietzche, y con la literatura francesa, como si fuesen sus co-
etáneos. Desde esa óptica se permitió una lectura desacralizante que
todavía hoy causa estupor. Sólo alguien que gozaba de la autonomía
de medios y de una profesión radicalmente separada de las letras —la
de químico— pudo reescribir la tradición literaria mexicana y
reacomodarla con lucidez para que, a partir de su visión, fuera el edi-
ficio de la literatura posible y no un panteón de famélicos. Quizá en
ningún otro de nuestros escritores como en él, además, se con-
funden vida y obra; de ahí que la mayoría de las interpretacio-
nes borden sobre la leyenda, su místico pero atroz final, la
emasculación y el silencio del suicidio, sobre el que caben tantas
especulaciones como exégesis.255

Como para darle razón a Palou, Jorge Volpi novela un pasado personal posi-
ble con el asombro que la leyenda de Jorge Cuesta le provoca:

Se llamaba Jorge, como yo, y por eso su vida me duele dos veces.
Aún no lo conocía, jamás había visto un retrato suyo y apenas ojeado
alguno de sus poemas, pero al saber cómo había muerto —una anéc-
dota trivial en los escombros de una conversación distante— tuve una
imagen precisa de su rostro, sus manos y su tormento. Mientras oía
los restos  de la charla y mis pupilas vagaban entre el humo de los
cigarrillos, lo miré nítidamente [...] La historia, prendida al vuelo en
una conversación trivial, entonces me envolvió de inmediato, me des-

LA PERSISTENCIA DE LA OBRA... Y DE LA LEYENDA

254 Domínguez, Christhoper, Tiros en el concierto, México, 1997, pp. 275-335).
255 Palou García, Pedro Ángel, “Un pesimista socrático” en Morphé, N° 17-18, Ciencias del

lenguaje, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México, Julio de ‘97- Junio ’98, pp. 107-108.
Puede consultarse también del mismo autor La casa del silencio, aproximación en tres tiempos a
Contemporáneos, El Colegio de Michoacán, México, 1997. El abordaje de los Contemporáneos
resulta novedoso por la perspectiva sociológica que el autor realiza desde Pierre Bordeau y su noción
de “campo literario”. Las cursivas son mías.
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quició con la violencia de sus figuras y la acidez de su destino. ¿Quién
era el poeta? ¿Quién era, pues, Jorge Cuesta? Prófugo del humo de
los cigarrillos y del vaho del alcohol, amagado en una discusión impo-
sible, sólo me quedaba el desasosiego de quien parte sin saber hacia
dónde.

Pero se llamaba Jorge, como yo, y por eso su vida empezaba a
dolerme dos veces.256

Jorge Cuesta, personaje real, deviene, gracias a la tensión narrativa de Volpi,
personaje de novela. Personaje que también es mencionado al paso en Tinísima,
la novela de Elena Poniatowska:

Tina se repite una frase que una noche le escuchó a Jorge Cuesta en
casa de Lupe Marín y Diego Rivera: “Todos somos unos pobres dia-
blos”.257

Resumo y destaco: para Monsiváis la obra de Cuesta es “demanda de cohe-
rencia intelectual y de precisión estética”; en José Emilio Pacheco la lucidez e
independencia de su espíritu; en Sheridan la duda y la lucidez del rigor; para
Blanco Cuesta importa como lector de poesía y como polemista; para Palou
Cuesta reescribe la tradición literaria mexicana y la reacomoda con lucidez para
hacer habitable el edificio de la literatura del país. La afirmación de Domínguez
resulta afortunada por certera: Cuesta “es el primer intelectual plenamente mo-
derno de México”

Pero, como acertadamente señala Palou, vida y obra se confunden. En Volpi
su leyenda vuelve para cerrar el círculo abierto con el último acto de su vida.

Cuesta, a cien años de su nacimiento, vive la realidad de Jano: uno de sus
rostros apunta a la leyenda, el otro convoca al análisis de su obra que, para
mejor ser comprendida, debe ubicarse en su horizonte histórico, el lugar de la
emisión de su discurso, así como sus destinatarios. Cuesta no escribió para la

LA PERSISTENCIA DE LA OBRA... Y DE LA LEYENDA

256 Volpi Escalante, Jorge, A pesar del oscuro silencio, Joaquín Mortiz, serie del volador, México,
1992, pp. 11-12. La narración de Volpi no tiene pretensión de verdad, arranca de hechos reales,
datados y reconocibles; es decir, incorpora hechos históricos a un mundo de ficción. Es, no obstante
y para nuestro caso, una de las maneras de leer no la obra de Jorge Cuesta sino la personalidad de Jorge
Cuesta, personalidad que aún está a la espera de su biógrafo y de estudios psicoanalíticos.

257 Poniatowska, Elena, Tinísima, Ed. Era, México, 1998, p. 70. La novela de la Poniatowska fue
producto de diez años de trabajo; en los agradecimientos que Elena hace constan no sólo las
conversaciones que tuvo con los integrantes del universo cultural que recrea sino con los archivos de
las instituciones que le hicieron posible la investigación para la realización de la realidad novelada,
amén del intenso trabajo hemerográfico. Entre las innumerables personas con quienes Elena conversó
destaco a Lupe Marín, Guadalupe Rivera Marín, Luis Cardoza y Aragón, Carlos Monsiváis, José
Emilio Pacheco y Miguel Capistrán. La frase que Tina habría escuchado implicaría, para el personaje,
una disposición pesimista ante la vida.
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posteridad, pero los habitantes del porvenir, sus lectores, encontramos en sus
reflexiones fundadas razones para resignificar nuestro pasado y el presente de
nuestra cultura.

Coda

No es usual que el título, sólo el título, de un trabajo de tesis se mencione y
justifique al final. Concédaseme la licencia para hacerlo en esta ocasión. El título
Jorge Cuesta: inteligencia en llamas tiene sus orígenes en un trabajo que pre-
senté en el curso “Temática de Revolución Mexicana” dirigida por el maestro
Marco Velázquez en la primavera de 1999. Antes quiero comentar una coinci-
dencia feliz a propósito del nombre. Como sucede a muchos de quienes preten-
demos expresarnos a través de  la escritura, el título fue decidido y escrito al final.
Había navegado por una veintena de libros (que luego se multiplicarían), algunos
leídos a profundidad, otros a vuelapájaro y había fustigado más de veinte páginas
intentando acotar, resumir, el porqué Jorge Cuesta merece ser releído desde una
perspectiva distinta, la que posibilita la historia cultural.

Si, como lo señalé al inicio del trabajo citando a Peter Burke, no hay acuerdo
acerca de lo que constituye la historia cultural como por sobre lo que constituye
la cultura, eso se debe a que la misma historia cultural no admite una definición
estrecha o constituida de una vez y para siempre; está sujeta a la historicidad que
le da origen. En esta diversidad de enfoques que la historia cultural hace posible
se abren posibilidades para adjetivarla; lo cierto es que posibilita nuevas pers-
pectivas para asumir el estudio de la cultura misma: sus campos se abren y están
en construcción debido a la diversidad desde donde se construye. Está en el
límite, en el borde, en la frontera porque la historia —rompiendo esa
compartimentación de los saberes— se ha sociologizado tanto como ha admiti-
do perspectivas desde la antropología o de la lingüística. Debemos admitir que
las diversas ramas del saber se culturalizan tanto como se historiza la cultura
y, en la historia cultural, en los saberes que ésta posibilita hay una confluencia.
Ello explica, quizá, que profesionales de otras disciplinas, con sus propias herra-
mientas, hayan ingresado al quehacer histórico cuestionando —con sus prácticas
al hacer una historia que aparece novísima por el enfoque adoptado—, a los
mismo historiadores profesionales anclados en formas pasadas de hacer historia.

La historia cultural, empero, abre formas de significar distintas a las que la
crítica literaria hace; ello no significa que la crítica literaria caiga en demérito;
significa, en el mejor de los casos, que la crítica literaria o la historiografía literaria
tradicional están alejadas de una reflexión histórica propiamente dicha. De lo que
se trata, y es el empeño de este trabajo, es de historizar la reflexión literaria. En
esta perspectiva los procedimientos de la crítica literaria, al historizarse, serán
enriquecidos por las nuevas perspectivas que la historia cultural está forjando.

Una de las vertientes del pensamiento occidental quiere al conocimiento como
perdición. Es el árbol bíblico del conocimiento, el Prometeo encadenado de los

CODA
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griegos, el Fausto de Ghoete y, en esa línea, cerca de nosotros, Jorge Cuesta
(Octavio Paz, recordemos de paso, escribe en 1942 un poema —de evidente
connotación bíblica— dedicado a Cuesta denominado “La caída”). Luego de
terminado el primer acotamiento a que hago referencia, el título “vino” natural-
mente: “inteligencia en llamas”. Así quedaría: “Jorge Cuesta: inteligencia en lla-
mas”, con un añadido posterior.

  En el mes de julio de ese año Letras Libres publicó una hoja desplegable en
la que se mostraba el árbol genealógico de nuestras revistas literarias. Además
de ello, un texto llamó mi atención: había sido escrito por Sergio Pitol y era, al
tiempo, una suerte de ensayo, relato y crónica. Al referirse a los Contemporá-
neos, y particularmente a Jorge Cuesta, así, al vuelo, utilizó la frase “su inteligen-
cia en llamas”. Me quedé atónito. “Yo lo había escrito antes”, me dije. Tengo
testigos —recordé aquella vieja canción interpretada por Miriam Ramos—: “un
perro, la madrugada y el frío”.  Por si fuera poco, había entregado mi trabajo
puntualmente y solicitado, además, algunas lecturas críticas; entre ellos, abusan-
do de su paciencia y bonhomía, la de Emanuel Carballo, autor de Protagonistas
de la literatura mexicana. En su visita a esta Angelópolis, con motivo del ani-
versario de la revista Crítica de nuestra Universidad, le entregué una copia de
aquel trabajo incial. ¿Cómo —me pregunté— era posible que, separados en el
tiempo y la distancia, un escritor reconocido y un aprendiz de historiador hubie-
ran coincidido en la adjetivación de Jorge Cuesta? El rumbo por el que vas —me
dije consolado, admitiendo la diferente perspectiva: Pitol, escritor; el que esto
escribe, desde el ámbito de la reflexión historiográfica—, es el correcto. Había,
no obstante, una ligera, abismal, diferencia: el lugar desde donde fue emitido el
aserto. No es lo mismo Letras Libres que un escrito inédito. Por si fuera poco
estaba la personalidad del escritor mismo: Sergio Pitol.

  En la reflexión posterior indagué los orígenes del título que había escogido; a
la emoción de terminar el trabajo opuse la búsqueda racional de la frase: “Jorge
Cuesta: inteligencia en llamas” al que añadí, para precisar mejor la perspectiva
historiográfica: “aproximación desde la historia cultural”. Hay frases que pensa-
mos originalmente nuestras, que nuestro subconsciente trabaja imperceptible-
mente para que nuestro yo consciente les dé la forma final y en ocasiones feliz;
aquella tenía orígenes. Dos meses después lo advertía claramente: estaba en
“Muerte sin fin”, el poema escrito por José Gorostiza. El primer verso de la
cuarta parte inicia con las siguientes líneas: “¡Oh inteligencia, soledad en llamas,
que todo lo concibes sin crearlo!”. Allí estaba, sin asomo de duda, el origen del
título de mi trabajo —“inteligencia en llamas”, sin el sustantivo “soledad”— y el
origen de la frase de Sergio Pitol.258 Habíamos, en mi caso, al hacer una suerte
de valoración de la escritura y la trayectoria de Jorge Cuesta coincidido, simple-

CODA

258 Al escribir esas líneas aún me era desconocida la selección de textos realizada por Carlos
Monsiváis en su Jorge Cuesta, de 1985 y la siguiente frase: “A Miguel Capistrán José Gorostiza le
confía que Cuesta, su amigo íntimo, le inspiró quizá la parte más célebre de su Muerte sin fin: “¡Oh
inteligencia, soledad en llamas...” Al conversar con Capistrán me reafirmó lo escrito por Monsiváis.
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mente. ¿Cómo operó en mi o en Pitol la adquisición de la frase y su aplicación?
¿Cómo se deslizó en su/mi escritura? No lo sé, puedo aventurar una dudosa
hipótesis o ampararme en la certera afirmación de José Emilio Pacheco que sos-
tiene que “todo lo escribimos entre todos”.

Esta coincidencia me permitiría —habiendo admitido que la práctica de la
escritura es una práctica social que nos define—, reflexionar sobre un par de
hechos: el primero de ellos se refiere al horizonte histórico desde el cual ambos
escribimos y que, de alguna manera, compartimos; aún cuando su perspectiva y
formación le hagan ver lo que, desde mi incipiente formación de historiador, aún
no alcanzo a ver; y, en segundo lugar, el lugar, el sitio desde donde se emite el
aserto: horizonte y situación. Dos asuntos fundamentales que hoy, desde la pers-
pectiva de la historiografía cultural, compruebo.
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Anexo I
Entrevista a Miguel Capistrán

Presentación

La obra del escritor mexicano Jorge Cuesta (1903-1942) permaneció desco-
nocida durante muchos años. Fue la decisión de otros escritores la que nos la
hizo accesible. Miguel Capistrán y Luis Mario Schneider fueron los artífices de la
recopilación y los afortunados culpables de una reflexión que ha ocupado a un
sector de escritores mexicanos.

La entrevista a Miguel Capistrán se realizó el 20 de febrero del 2001. Llegué
a Capistrán gracias al profesor Víctor Toledo, catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras de la BUAP.

Afable fue su voz a través de la línea telefónica la mañana que establecí el
contacto con él. Le manifesté mi interés por la obra de Cuesta y por conocer, de
viva voz, al único protagonista vivo de la recuperación. La cita quedó para el
miércoles 20 de febrero de 2001 a las 12 horas en un café anexo a un almacén y
cerca de una estación del metro Etiopía. Un poco más tarde de lo convenido,
Miguel Capistrán llegó. En su brazo izquierdo la edición de las Obras de Cuesta
publicadas por El Equilibrista me permitió reconocerlo. Me levanté cuando él
entró y supo —supongo que la ansiedad se revelaba en mi rostro—, que el que
esto escribe era quien lo habría de asediar (pensaba) con preguntas los siguientes
momentos. Nada más llegar y, luego de las presentaciones de rigor, Miguel co-
menzó a hablar. Una pregunta desencadenaba un alud de recuerdos. La historia
de Cuesta como la de los Contemporáneos es, lo aprecio así, fundamental para
Capistrán. Luego de un rato, Capistrán abrió el portafolios que llevaba consigo:
una suerte de tesoro se reveló a mis ojos: allí estaban los escritos originales de
Jorge Cuesta. Vi su letra cursiva, menuda. Aprecié algunos revires en su pensa-
miento al tachar una palabra para escribir otra, más acorde con lo que quería
expresar. Capistrán compartió conmigo, además, boletas de la escuela a la que
asistió Cuesta. Fue un encuentro provocado por la pasión que despierta un es-
critor y por ello el agradecimiento a Capistrán es enorme. Esta es la entrevista:

¿Cómo conoció la obra de Jorge Cuesta? ¿qué fue lo que más le impre-
sionó...?

— A Cuesta no lo conocí; supe de él por una relación familiar de mi padre:
don Néstor Cuesta, el padre de Jorge Cuesta, era agricultor. Mi padre y mi tío
eran, a su vez, agricultores y don Néstor solía pasar por la hacienda de mi padre,
allí charlaban. En alguna ocasión invité a jugar al hijo de Juan, El nene, el hermano

[ 144 ]
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menor de Jorge Cuesta. Cuando mi padre supo su nombre, le comentó: “a vaya,
tú eres sobrino de Jorge Cuesta, el poeta que murió buscando el elíxir de la
eterna juventud”.

Fue lo primero que escuché sobre Jorge. Tenía yo diez años y luego, a lo
largo del tiempo, preguntaba y en Córdoba nadie me decía nada: sólo que “es un
loco” y “un suicida”. Mucha gente no quería hablar y lo que se platicaba era el
morbo. Entonces empecé a investigar. En un momento dado yo le comenté a
Emilio Carballido —que es muy amigo, paisano, también conoció a la familia y
sobre todo a Natalia, muy cercano él a los Cuesta.

Natalia, en su casa de Córdoba, recibía al grupo de Carballido. Sergio Ma-
gaña, Rosario Castellanos y todo un grupo de cordobeses iban con él. Es en
casa de Natalia, en Córdoba, en la casa de los Cuesta, donde se leyó la obra de
Emilio Carballido, Rosalba y los llaveros, y allí le hicieron algunos cambios. Esa
era la cercanía.

Uno de los participantes de ese grupo, Otón Arroniz —que fue maestro aquí,
de la facultad, especialista del Siglo de Oro— era el dueño de los periódicos de
Córdoba; pero eso de los periódicos de Córdoba ya fue posterior. Tuvo una
relación con Natalia; quiero decir, una relación de cercanía con este grupo inte-
lectual. Natalia, claro, conocía a todos los Contemporáneos, conocía a todo el
mundo de la época. Y curiosamente Jorge conoció a los Contemporáneos en
Córdoba, en 1921. Pero ahí fue un conocimiento meramente circunstancial. No
sé hasta que punto se haya establecido ahí la relación para cuando llegara a
México; después el hermano de Cuesta me aclaró...

No, no fue él. Fue don Jaime Torres Bodet, a quien le pregunté por esto,
quien me dijo que no se acordaba si así había sido.

El hecho es que cuando se celebraba el centenario de Los tratados de Cór-
doba, en 1921 —en Córdoba con mucha importancia—, asistió Obregón con
todo su Gabinete, obviamente, lo acompañaba Vasconcelos. Iba una delegación
con Daniel Cosío Villegas, Arnaldo Orfila Reyne —que vino como delegado
estudiantil de Argentina—, creo que Heliodoro Valle, por mencionar a algunos,
en fin, una cantidad de gente.

En esa ocasión Jorge estaba todavía en el último año de la preparatoria y en la
ceremonia, en el teatro, en uno de los actos —donde participaron por indicación
de Vasconcelos—, José Gorostiza, que también iba a ser el gran amigo de Jorge,
dijo algunas palabras, algunos de ellos improvisaron. Gorostiza leyó un poema
que está recogido en sus obras y que ahora aparece como “Mujeres”, pero que
originalmente se llama “Mujeres de Córdoba”. Allí estaban todos ellos y en esa
ceremonia Jorge tocó el violín como miembro de la estudiantina. El hecho es que
ahí, circunstancialmente por lo menos, los vio. No sé si habrán hablado...

No sé hasta dónde pero, evidentemente, estaba informado de los textos de ellos,
no sé qué tan actualizado estaría con las revistas que se publicaban. Él recibía mu-
chas, el papá tenía revistas extranjeras relacionadas con cuestiones agrícolas, perió-
dicos, etcétera. No dudo que tuviera información en cuanto a ésto.
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Fue un encuentro previo al que después tendría con Owen....
— Sí. Lo que no hay que perder de vista es que son el grupo —para mí, el

mal llamado de los “Contemporáneos”— de “Ulises”, quiero decir es más im-
portante “Ulises”. Es cuando ellos hicieron todo, todo, todo. Cuando aparece
Contemporáneos ya no están todos...

Ya está la diáspora...
— Sí, Contemporáneos iba a aparecer desde antes, en 1925, pero por pro-

blemas de dinero —esto también me lo contó Torres Bodet—, no pudo salir y
finalmente en 1926 sí. Entre Novo y Villaurrutia reunieron un poco de dinero y
sacaron el primer número. Ya no iban a poder seguir cuando providencialmente
aparece Antonieta Rivas Mercado, que regresó de Europa y paga los siguientes
números, las ediciones de Ulises, el teatro, las conferencias y las exposiciones.
Todo lo que hacen, por lo que se les conoce, es por “Ulises”.

Primero aparece la Antología, en junio de 1928, y en ese momento todavía
estaban en escena las obras de “Ulises”. Claro, se hace el gran escándalo de la
Antología y por los sacrilegios que cometen casi los crucifican. Al mes siguiente
aparece la revista, que dura los cuatro años; entonces en la mentalidad general se
quedó Contemporáneos. Al final ellos mismos lo asumieron, lo aceptaron, pero
en rigor debió ser el grupo de “Ulises”. Todo, todo, todo lo que hacen es como
“Ulises”.

Cuando viene aquí, a México, y conoce a Owen es porque en ese momento
se daban conferencias y charlas de asistencia libre en lo que era la Prepa Uno, en
Sal Ildefonso. Cuesta —lo que no tengo muy preciso es si él vivía en Tacuba,
donde era la facultad de Ciencias Químicas— y Owen asistieron a algunas, so-
bre todo a las del maestro Caso. Owen nunca dice el nombre, pero era Caso. Y
claro, pues ahí se hacen cuates. En la esquina de ahí, de Argentina, hoy Justo
Sierra, estaba la facultad de Jurisprudencia o de Leyes y, en el edificio de enfren-
te, había un café, famoso, que se llamaba el café América, que era el café de los
preparatorianos y un lugar de reunión de todos ellos.

Ahí, por esas fechas, también andaban Novo y Villaurrutia en Leyes y se
brincaban al café; saliendo de las conferencias Jorge y Owen también iban al
café. Cuando Jorge llega a México, apenas si le alcanzaba lo que le mandaban
de su casa —me contaba su hermano Víctor, que es otro drama también en la
familia, se alcoholiza, frustrado, porque el padre siempre prefiere a Jorge...

Al mayor..
— No. Hay otro mayor que Jorge, Néstor, que también se va por choques

con el padre, porque era autoritario, muy enérgico, impositivo, en fin. Se va, y se
va a Estados Unidos y nunca volvió. Víctor Cuesta —también muy inteligente,
escritor, llegó a publicar un tomito de cuentos y algunos los publicó en El Hijo
Pródigo— se alcoholiza por ese relegamiento que hace el padre. Y era tan
inteligente, por lo menos, como Jorge. Yo lo traté todavía, a él sí lo conocí, él me
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ayudó bastante en el último tomo... él me ayudó mucho y me pasó papeles que
tenía. La “Carta al doctor Lafora” él me la dio. Porque ha sido un proceso el de
los papeles de Cuesta...

El de recuperación...
— ...Han sido años y años. En un primero momento todo lo tenía Jorge.

Cuando Owen, Villaurrutia, Chumacero, Pellicer y Barreda empezaron a orde-
nar los papeles  —eso ya me lo contó Alí, él se quedó con los papeles—, todo
estaba ya más o menos clasificado, pero pues él, dice, no conocía la época.
Entonces fue a consultarle a alguien, a llevarle los papeles, a que lo orientara más,
que fue a Castro Leal, quien se quedó con esos papeles durante años, quizá diez
u once años. Una vez el hijo de Cuesta fue y pistola en mano lo amenazó. Ahí no
supe como estuvo el caso, pero no hubo recuperación hasta que finalmente Rubén
Salazar Mallén fue y recuperó lo que quedaba de esos papeles, que ya se habían
dispersado porque encontramos, con mucha gente, recortes que eran de Jorge,
copias mecanográficas; en fin, quién sabe cómo fue.

Víctor, el hermano, muchas veces regalaba a la gente cosas de Jorge. En una
ocasión se quedó en el departamento que Jorge tenía aquí en la colonia Condesa
y, por su mismo alcoholismo, se quedó dormido con el cigarro y se incendió el
departamento. Allí se perdieron muchísimas cosas pues sacaron todo apresura-
damente. Más pérdida de papeles.

Con el tiempo yo he ido encontrando gente que me conoce y dice “oye mira
yo tengo una cosa de Cuesta” y me la pasa; sobre todo Víctor, que sí guardó
algunas cosas y me las pasó finalmente porque vio mi interés, y también Natalia.
Se dieron cuenta que yo no iba con un afán morboso. Era yo paisano, amigo de
la familia y todo. Se fueron, poco a poco, sensibilizando y abriendo y fue como
se empezó a darle más pista. Ellos tenían muy poco, muy poco realmente de
Jorge...

¿Cómo es que inician Mario y usted esta labor de recopilación? ¿cómo
se conocen?

— Todo este grupo de cordobeses que estaba aquí, en México, y el Grupo
de América, que son los de la revista de Marco Antonio Millán —donde apare-
ce Rulfo,  Margarita Michelena y estos jóvenes, Carballido, Magaña y todos
ellos, de la Generación del Cincuenta que se llama— era de los que yo sabía que
conocían o habían hablado de Cuesta, sobre todo a Carballido. Entonces, una
vez le dije a Emilio —porque él siempre ha tenido relación con la Universidad
Veracruzana, en la editorial, en el Teatro y todo—, que por qué la Universidad
no publicaba la obra de Jorge Cuesta. Entonces él me respondió: “¡Uy!, es im-
posible, hay mucha gente que lo ha querido hacer, pero toda su obra se perdió.
No se encuentra nada, lo hemos tratado con la familia y es imposible no hay
posibilidad, realmente”.

Dije pues, lástima, y luego que el departamento, que Castro Leal, que... en



148ANEXO I

fin, todos esos mitos... hasta que un día... Bueno, yo había encontrado lo clásico,
lo que se puede encontrar, lo que hay en Contemporáneos, en Ulises y alguna
que otra revista literaria pero que tampoco era muy fáciles... En esos años que
empezamos, la hemeroteca misma no estaba. Salvo Contemporáneos no había
otra cosa. La colección que yo llegué a formar de Ulises la doné a la Hemerote-
ca porque pues iba tanta gente. Era investigador ahí, heredé el puesto de Luis
Mario, él primero estuvo ahí. Cuando se fue a dar clases a Xalapa yo me quedé
con el puesto.

Entonces no había material y, como te digo, tanta gente iba y preguntaba por
Taller. Este proceso de que vas encontrado muchas cosas y revistas que se
van... para mi mala fortuna porque luego esa revistas desaparecieron. Es eviden-
te que las vendieron, luego me enteré; en uno de mis trabajos que tuve en Veracruz
como asesor —empezamos a reunir material para el archivo, la biblioteca y una
serie de cosas culturales—, me llegaron a ofrecer bastantes materiales sobre
Veracruz, fundamentalmente. Pero una vez, entre las cosas que llevaban, iban
publicaciones periódicas que traían el sello de la hemeroteca nacional, o sea que
muchas de aquí, como lo que yo doné, debieron haber salido por ahí; en fin,
desgraciadamente.

El caso es que gracias a que se hicieron las ediciones facsimilares, obra de
José Luis Martínez, se recuperaron muchas; pero también quien nos ayudó bas-
tante fue Nandino, que tenía muchas de esas publicaciones y nos permitió el
acceso a su biblioteca con toda confianza. Luego, por la hermana de Xavier
Villaurrutia —de quien también preparamos la edición de sus obras— me enteré
que Nandino era no sólo el médico de todos ellos, sino también el médico de la
familia Villaurrutia. Cuando iba a ver a las hermanas, a darles consulta, no les
cobraba pero les decía “mira dame esta revista”, “este libro”. Y así se fue llevan-
do todas las revistas que Xavier tenía ordenaditas, empastadas y todo. Por eso
es que pudimos consultar algunas de estas cosas. Después, cuando trabajé con
Luis Mario —posteriormente seguí trabajando— encontré más material de
Villaurrutia que no estaba, que no se iba a incluir en la edición que iba a salir de
Villaurrutia porque a Luis Mario la hermana de Villaurrutia no le enseñó todo.

Allí hay unas cosas muy curiosas, muy anecdóticas que no sé hasta qué punto
hayan influido. Por alguna razón, después de que Luis Mario ya había visto todo
y encontrado materiales, tuve algo así como una compulsión de hablar a la her-
mana de Villaurrutia para ver algunas otras cosas, para ver el archivo. Como ya
estaba interesado en Contemporáneos... Pero para esto, no iba a participar en
lo de Villaurrutia ni nada, no estaba. Fue muy extraño pues yo sin conocerla y de
pronto le hablé y me dijo la hermana de Villaurrutia: “Se ha usted tardado, lo
estaba yo esperando...” Yo no tenía nada, ni le conocía ¡vaya!

Bueno, entonces fui y le dije: “Fíjese que a mí me interesa mucho la obra de
Xavier”. Y me respondió: “Sí, mire, ahí está”. Y me enseñó un mueble en donde
tenía todas las cosas y guardaba muchos de sus cuadros, de sus antigüedades,
etcétera. Y entonces, de pronto, me dejó que hurgara en todo eso. Claro, duran-
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te algún tiempo las hermanas, la familia y la mamá no querían que se publicara la
obra por el miedo a la cuestión homosexual. Nada más quiero decir que, al morir
Xavier, el día que murió, Agustín Lazo fue a recoger —por un pacto que te-
nían— unas cosas, un cofre en que había cartas. Una infinidad de cosas que en la
actualidad parecen como de kindergarden ¿no? No pero había una de circuns-
tancias, el temor...

En su tiempo eran muy fuertes ¿no?
— Sí, Terribles. Pero lo que me sorprendió entonces —primero permitieron

que fuera Luis Mario, ya hubo una cierta apertura—, fue que cuando llegué yo
me dejó ver, en el cuartito ese al que no tuvo acceso Luis Mario, una cantidad de
cosas que de pronto yo me quedé así. ¡Bueno! y ésto... ¡cómo!: sus primeros
poemas, cantidades de documentación. Yo me quedé sorprendido, cómo es
posible. Entonces me fui a ver a Alí Chumacero y le dije: “¡Mira todo lo que está
aquí!”. “No es posible! —respondió.

Se paró la edición un tiempo para meter todo eso y así fue cómo se incluyeron
esas cosas.1 Después de eso yo ya me había ganado mucho la confianza de
Teresa Villaurrutia. Y para contártelo rápido, al final —ella me regaló una tabla
Ouija—, lo que me dijo: “Mire, yo no sé si usted cree en ésto o no, pero yo
siempre me comunico con Xavier por medio de la Ouija. Él me dijo que usted iba
a venir y que a usted sí le podía abrir y entregar todo esto”. Yo me quedé así
como...

Escéptico...
— Y claro. Yo había tenido una experiencia —una o dos veces nada más—, con

la Ouija y con una facilidad que se me movió. Pero hubo algunas cosas que me
dieron terror y nunca volví. Jamás usé la Ouija para tratar de comunicarme.
Hubo otra cosa que narra Beatriz Espejo en un libro. Una experiencia en casa de
unos amigos en donde me dijeron que no fuera una noche donde siempre nos
reuníamos. Resulta que esa noche a mí no me dijeron porque iban a tener una
reunión espiritista y me encontré a otro amigo que sí iba a ir a esa reunión y me
dijo: “¡Vénte!”, así: “¡Vénte!, ¡vámonos, vámonos!”. Y llegué y quedé como el
invitado que no esperaban. Finalmente me dijeron: “Es que va a haber una re-
unión espiritista no sé que tan escéptico estés. Si quieres quédate y si no pues...
no podemos empezar porque estás tú.” “No, pues sí me interesa” —respondí. Y
claro ya estaba el médium, descubrí que era él, pero en fin. Pasó el rato, una
persona estaba queriendo hacer contacto con su abuelo, no sé qué... me empecé
a sentir como muy borracho y después de esta cosa el señor volvió a caer en

1 La primera edición de las Obras de Villaurrutia fue publicada en 1953, la segunda edición,
aumentada, en 1966. La prologó Alí chumacero y la recopilación estuvo a cargo del propio Alí, Miguel
Capistrán y Luis Mario Schneider, quien escribió la bibliografía de Villaurrutia. La tercera reimpresión,
que citamos a lo largo del trabajo, es de 1996.
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trance; de pronto se salió del trance y dijo: “Aquí hay alguien que tiene muchas
facultades mediummicas y hay alguien que se quiere comunicar con él”. El señor
volvió a caer en trance y entonces empezó a dar las letras y del nombre de la
persona que quería hacer contacto, porque así es como sale en la Ouija. Pues
resulta que era Xavier Villaurrutia y entonces yo, en ese momento, yo ya esta-
ba... —una cosa muy curiosa fue que yo tengo muy mala memoria poética, tengo
una memoria de elefante que para mi tarea de investigación ha sido básica, pero
ahí, curiosamente, mientras yo me sentía más y más borracho y sin haber tomado
tanto—, de pronto empecé a recitar un poema de Xavier: “Cementerio en la
nieve”.2 De eso me acuerdo y, vaya, yo tratando de tener toda la conciencia del
mundo para ver quién era, con quien se quería comunicar Xavier. Bueno pues al
final resultaba que era yo. Nada más que el señor este dijo que si yo no había
tenido una preparación que había que sacarme porque era peligroso y quién
sabe qué... Entonces me echaron alcohol; en fin y un montón de cosas.

Al día siguiente le hablé a María Teresa Villaurrutia, la hermana, la que me
había dado la Ouija, para decirle: “Qué cree que me pasó...” Entonces ya le
conté y me dijo: “Pues no tiene nada extraño porque como hace tiempo que no

2 El poema, que forma parte del libro Nostalgia de la muerte, fue publicado originalmente en
Buenos Aires en 1938, y posteriormente en México en 1946, es el siguiente:

CEMENTERIO EN LA NIEVE

A NADA puede compararse un cementerio en la nieve.
¿Qué nombre dar a la blancura sobre lo blanco?
El cielo ha dejado caer insensibles piedras de nieve
sobre las tumbas,
y ya no queda sino la nieve sobre la nieve
como la mano sobre sí misma eternamente posada.

Los pájaros prefieren atravesar el cielo,
herir los invisibles corredores del aire,
que es como dejarla intacta,
que es como dejarla nieve.

Porque no basta decir que un cementerio en la nieve
es como un suelo sin sueños
ni como unos ojos en blanco.

Si algo tiene de un cuerpo insensible y dormido,
de la caída de un silencio sobre otro
y de la blanca persistencia del olvido,
¡a nada puede compararse un cementerio en la nieve!

Porque la nieve es sobre todo silenciosa,
más silenciosa aún sobre las losa exangües:
labios que ya no pueden decir una palabra.
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viene usted a verme, le pedí a Xavier que se comunicara con usted para que me
hablara...”

(risas)
¿Ves? Ha sido muy curioso. Con todos los Contemporáneos me ha pasado

de alguna forma. Por ejemplo con Novo. Era una admiración desde que estaba
en la secundaria y cuando llego a México lo conozco por la obra de Cuesta pero
después trabajé con él...

¿Cuándo llega a México?
— Yo llego en 57, pero a Novo lo conocí en 65; en 64 perdón...

Cuando salen las obras de Cuesta...
— Se las llevo. Y después le escribí una nota sobre uno de sus libros. Le

encantó porque decía que le había hecho una radiografía, es decir, citaba yo
cosas de las que él ya ni se acordaba. Desde ahí hubo una relación hasta que
finalmente me pidió que colaborara con él, como su ayudante de investigación.
Gracias a él también conocí de los que sobrevivían, a Torres Bodet, a Gorostiza
y a Pellicer. Pero siempre fue una cosa así como muy... una facilidad de conocer
toda la época por estar con todos.

Por eso, con respecto a Cuesta, lo interesante es que llega aquí, a México —
que es lo que estaba diciendo— e iban a esas conferencias y al salir iban a tomar
café y en el café estaba Villaurrutia con algunas otras gentes. Hay que tener en
cuenta, no olvidarlo porque es muy importante, que el grupo de los llamados
Contemporáneos se va formando en etapas sucesivas. Primero son Octavio G.
Barreda —hay otra cosa, que es una injusticia, no se mencionan mucho, ni a
Barreda, que es definitivo, ni a Celestino Gorostiza ni a Agustín Lazo ni a Samuel
Ramos; ni a los pintores que son Tamayo, María Izquierdo, Manuel Álvarez
Bravo; Carlos Chávez y Antonieta Rivas Mercado, que fue otra recuperación
que hicimos.3 Sin Antonieta no hubiera habido muchas cosas de los Contempo-
ráneos.

3 Las Obras completas de Antonieta Rivas Mercado, compiladas por Luis Mario Schneider,
fueron publicadas por vez primera en 1981, seis años después, en 1987 la serie Lecturas Mexicanas la
incluye con el número 93, Scheinder añade a la primera las cartas de la Rivas. En el estudio preliminar
anota algunos de los pormenores en torno a la edición y señala la coincidencia siguiente: “Más de una
afinidad entreteje la vida de Antonieta Rivas Mercado y la de Jorge Cuesta. Suicidas ambos, coinciden
en la historia del México de los veinte, época de transformación, años vitalistas, aceptación de la
contemporaneidad. Los dos están coronados de un hálito trágico, diría satánico, cuyas circunstancias,
los hechos diarios, iban eslabonando congojas que incontestablemente conducirían a la destrucción.

“También los dos se desarrollan, crecen, habitan en ese lugar en que la leyenda rescata la realidad,
el cuerpo y la obra.

“Explico. La existencia de Antonieta Riva Mercado y de Jorge Cuesta es oral, era oral, se mantenía
en el estrecho vacío en que la palabra desposeída y desposeedora de material enarbola la fábula,
traicionando al cuerpo, negándolo. El mito, la murmuración, habían carcomido, herido demasiado a la
sustancia humana, que llegó a suplantarla.



152ANEXO I

Es que cuando sale la Antología4 de Contemporáneos, que también es a
Cuesta a quien le dicen que si se quiere encargar.. porque eran muy sacatones
todos, sobre todo Torres Bodet. Otro detalle importante, la Antología iba a
parecer con el sello de Ulises, iba a aparecer desde finales de 1927, a más
tardar iba a salir a principios de 1928, pero como viene la debacle de Ulises —
se pelean entre ellos, sobre todo porque Torres Bodet ya había conseguido el
financiamiento para Contemporáneos y quiere que sea su revista la que aparez-
ca; entonces ahí hay una división en la cual Xavier Villaurrutia sí se va a Contem-
poráneos—, ahí rompen y se van... Ahí son varios grupos por cuestiones de
trabajo: Novo trabaja con Puig Casauran, que en ese momento es el Secretario
de Educación Pública; Torres Bodet y González Rojo trabajan con Gastelum, en
Salubridad.

Básicamente son estos. Quiero decir, estos primeros, y tomando en cuenta
todos esos que no se les incluye. A Samuel Ramos tampoco se le incluye y es
importantísimo, él es el número uno en las listas. No sé si lo has visto, él publica
ahí, un artículo que es importantísimo contra Antonio Caso. Verdaderamente lo
hace polvo en dos colaboraciones. También colabora ahí Romano Muñoz, otro
filósofo, que también interviene con esas cosas. Ellos son los pensadores, los
filósofos del grupo; desde luego está Cuesta, claro.

Lo interesante es que Cuesta influye sobre Ramos desde entonces ya para
todo el filosofar sobre lo mexicano. Eso lo sé no sólo porque lo lees y ves la
influencia, evidentemente; muchas de estas intimidades me las contó Víctor Cuesta.
Cuando él se vino de Córdoba a estudiar, se viene a la casa de Jorge. Conoce a
todos, y Jorge le contaba que le escribía y le daba todo... Se querían mucho y se
contaban todo. Pero en el caso de Ramos y Cuesta, particularmente, se da otra
circunstancia,

Para corroborar la influencia de Jorge, es importante e interesante, el siguiente
dato. En ese año —en 1924 Cuesta ya está aquí, en México—, llega al país D. H.
Lawrence. Bueno, todos ellos, pero todos, todos los Contemporáneos eran apasio-
nados y fanáticos de las corridas de toros; incluso Xavier Villaurrutia fue cronista de
toros, en la revista México al Día tenía una columna de toros. Ramos, Novo, Gorostiza,
todos, iban a las corridas los domingos. Cuando viene Lawrence, lo reciben en el Pen
Club, el presidente del Pen Club en ese momento era Genaro Estrada —que es el
protector también de la revista y de casi todos ellos para incluirlos en la diplomacia
porque llega a ser el Secretario en un momento dado y era Subsecretario cuando
empieza a tratarlos, ahí Torres Bodet llegó a ser Secretario en su momento—, el caso
es que ellos asisten a las reuniones del Pen Club.

“A Jorge Cuesta ya se le exorcizó en 1964 con la publicación de los cuatro volúmenes de sus obras.
Desde hace no mucho comienza el rescate de Antonieta Rivas Mercado, esa mujer excepcional,
madrugadora de tantas cosas”. En Schneider, Luis Mario, Obras completas de Antonieta Rivas Mercado,
Lecturas Mexicanas, segunda serie, México, 1987, pp, 11-12.

4 La Antología, fuente de fuertes discusiones, fue publicada por vez primera en 1928.
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En las cartas de Villaurrutia a Novo, podrás ver, le comenta Xavier a
Salvador que está leyendo las cartas que publica D. H. Lawrence a Aldous
Huxley y comenta “mira, desde 1924 conocimos a Lawrence en aquella co-
mida con...” y le cita el fragmento que cita a Lawrence, conocía a Estrada,
en fin. El caso es que ahí conocen a Lawrence y se hacen muy amigos; tanto
que lo llevan a las corridas de toros y, en La serpiente emplumada, muy al
principio, los personajes, el narrador y el personaje femenino, van a una
corrida de toros. Y cuando llegan a la plaza, viene con la mujer esta, rubia,
como cualquier gringa; pasa... y la rechifla, y más en la plaza de toros. En-
tonces la otra se ruboriza y no sabe qué hacer y “mamacita” y lo que sea.
Entonces él y su acompañante, o con el que viajaba, la calma y le dice “mira
no te preocupes, esto no es más producto del complejo de inferioridad del
mexicano”;5 que es una cosa que ya estaba manejando desde ese momento,
en 1924, Ramos, pero por influencia de Cuesta, que ya había hecho todas
estas lecturas, tanto de Adler como de otro psicólogo que... —me faltan
algunas otras cosas que no he podido conseguir pero que es definitivo en
Cuesta y nadie lo ha notado, nadie ha hablado de eso—, de Jung. Nadie,

5 El episodio que evoca Capistrán —en el que los protagonistas son tres: Villiers, inglés;
Owen,norteamericano; y Kate, irlandesa—, es el siguiente: “Un momentos después otro mexicano,
gordo también, vestido de negro y con sombrero pequeño, fue a sentarse entre los pies de Villiers. Pero
éste fue vivo y juntó los pies antes de que la parte posterior del individuo llegara al asiento encontrándose
éste sentado encima de un par de botas, al tiempo que una mano le empujaba fuertemente, diciéndose
en buen inglés americano:

— No, mi amigo, este sitio es para mis pies. Ya puede marcharse de aquí.
El mexicano se levantó a medias y dirigió una mirada asesina a Villiers. Se echaba mano a la

violencia y la única respuesta era la muerte. Pero el rostro del norteamericano expresaba tal frialdad,
tanta indiferencia, a pesar de que los ojos le brillaban con su fuego primitivo, que el mexicano se sintió
confuso. En los ojos de Kate podía leerse el desprecio genuinamente irlandés.

El individuo luchaba contra su complejo de inferioridad de habitante de la ciudad de México.
Balbuceó una excusa en español explicando que sólo se sentaba allí unos minutos hasta que pudiera
reunirse con sus amigos; y al mismo tiempo señalaba una gradas más abajo.

Villiers no entendió una palabra pero insistió:
— No me importa nada eso que me cuenta. Este sitio es para poner los pies y usted no ha de

sentarse en él.
¡Oh país de la libertad! ¡Oh patria de los hombres libres! ¿Cuál de aquellos dos individuos vencería

en la lucha? ¿Tenía derecho el individuo gordo a sentarse entre los pies de Villiers o lo tenía éste para
conservar el espacio para ponerlos?

Existen infinitos complejos de inferioridad y el mexicano de las ciudades tiene uno marcadísimo
que le hace ser extraordinariamente agresivo una vez que se le provoca. Por eso el intruso colocó con
violencia sus posaderas encima de los pies de Villiers, y éste, muy molesto, se vio obligado a librarlos
de aquella masa aplastante. Palideció el joven, adquiriendo sus ojos una mirada dura llena de furor
democrático. Empujó nuevamente al individuo grasiento, repitiendo:

— Márchese, márchese; no tiene derecho a sentarse.
El mexicano, que ya estaba sentado a gusto, hizo como si no le oyera.” En Lawrence, D. H., La

serpiente emplumada, fragmento en Sánchez, Héctor, México nueve veces contado por narradores
extranjeros, Sepsetentas, México, 1974. pp. 168-69. Las cursivas son mías.
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sobre todo de La Alquimia, el libro ese no lo he encontrado en español y yo
traté de leerlo en inglés. Todo este pensamiento es muy importante en ese
momento. Jung, Adler, todos estos, y además Nietzche. En ese momento lo
empiezan a leer, en 1926, 1927, Antonieta, Cuesta y Ramos, están leyendo
a Nietzche...

...los tres simultáneamente...
— ...y lo discutían entre ellos. Porque además Antonieta era, de veras genial,

inteligentísima...

...culta...
— Con una sensibilidad y además con dinero para hacer con interés todo

lo que hizo. El caso es que ahí, ya en ese momento, en un libro de un extran-
jeros, se está hablando del “complejo de inferioridad del mexicano”, que es
la tesis fundamental de Ramos. Y lo curioso es que los guías, los cicerones
para las corridas de toros, fueran Cuesta y Ramos, lo cual quiere decir que
tuvieron muchas otras pláticas.

Otra circunstancia que hace esto más interesante es cuando viene Huxley a
México. Él llega influido por Lawrence para conocer México, eso lo han conta-
do todos, no hay vuelta de hoja. Pero cuando llega a México, aquí, a la estación
de Buenavista va una comisión del Pen Club a recibirlo. Iba entre ellos Julio Torri
—yo fui alumno de Torri, me contó la anécdota y me la ratificó Villaurrutia en
otra parte. Torri me dijo que cuando ellos lo recibieron les dijo: “Miren señores,
le agradezco infinito que hayan venido, son muy amables pero no quiero ser
grosero con ustedes; pero yo vengo con el único y exclusivo interés de conocer
al autor de este texto”. Y les sacó un recorte de El Universal de Jorge Cuesta,
y Jorge (es cuando Paz recuerda cómo conoció a Cuesta) le lleva de guía a los
murales de la prepa. Entonces él viene por eso. Claro, Huxley también viene,
como lo dice en su libro, porque México no sólo es como ahora con los zapatistas.
En ese momento se acababan de publicar dos libros, uno que se llama Middle
America, de Church; y el otro de John Redfield. Ya no me acuerdo si es Redfield,
pero Redfield es posterior, pero está en el libro de Huxley. Pone como parangón
de la supercivilización de ese momento a un pueblo típico gringo —así como los
Simpson ponen a Springfield—, a un pueblo “x” que corresponde a cualquier
pueblo gringo y lo compara con Tepoztlán. El idílico Tepoztlán de donde han
salido Los hijos de Sánchez y tantos otros estudios. Claro el clima, el paisaje y
que no sé cuánto, y que viven con cinco pesos, y que la gente...  todo ese mito,
y que la revolución, etcétera...

Habría un ambiente donde México parecía un lugar donde las utopías
estaban siendo posibles...

— Claro, exacto, eso es por lo que también en ese periodo, después de la
revolución, se da esa oleada de la gente que viene a México. Yo también tengo
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un trabajo sobre eso, de los extranjeros en México..

Cómo se llama el texto...
— Está publicado en revista, se llama “México y los extranjeros en el siglo

XX”. Es una revisión muy somera desde principios de siglo hasta por los años
cuarenta y tantos, creo que hasta Huxley... Ya no seguí, después de que me fui de
México ya no seguí. José Emilio Pacheco que me dice que lo publique pero está
en la revista Espejo, claro que es muy difícil de conseguir, en todo caso saco una
fotocopia. Pero está el libro que publicaron en el Fondo que se llama Escritores
o Británicos y Norteamericanos en México6 de... Y ahí en la parte del veinte te
das cuenta.

El guía y el gran cuate de Artaud en México, el que lo induce a ir a la
Tarahumara, es Cuesta. Y el otro amigo de Artaud fue Gorostiza, y Cardoza y
Aragón. Te digo la relación se da con Huxley. Con Huxley tuvo mucha corres-
pondencia, desgraciadamente yo traté de conseguirla pero cuando se quemó la
casa de Jorge se perdió todo. Y lo más importante Huxley escribe Las puertas
de la percepción por las experiencias que tuvo gracias a Cuesta con el peyote,
con la mariguana; porque una de las obsesiones de Cuesta, experimentalmente,
en la química, eran los alucinógenos, los hongos...

Y de ahí se derivó otra cosa. Toda esa imagen del Cuesta loco, de que desde
antes estaba loco. No hay tal, lo que pasa es que como él autoexperimentaba
con ciertas cosas andaba, como se dice actualmente, en el pasón o en el viaje. Y
a veces lo encontraban perdido en su nube. Pero no es que estuviera loco, era
que simplemente experimentaba. De todo eso hablaron él y Huxley y Huxley
encantado y claro, pues también Artaud. Eso acaba con el mito del loco, porque
decían que desde antes, pero a lo mejor no era tal, era nada más eso.

Digo sí, hay un momento donde queda loco: cuando le dan la paliza los
lombardistas, después de que escribe su último artículo, que es una carta a Por-
tes Gil, que está en las Obras,7 entonces llegando a su casa —eso me lo contó
Natalia—, lo esperaban los lombardistas; porque en la carta Cuesta advierte o
previene a Portes Gil sobre Lombardo Toledano. Entonces lo dejaron tirado ahí,
en el parque México, hasta que se recuperó y llegó a la casa. Y dice Natalia que
llegó sangrando de los oídos. Cuando chico, lo estaba jugando la nana y se le
escapa y se pega en la esquina de un mueble que tenía cubierta de mármol; se
pegó aquí (señala la parte inferior del ojo izquierdo). Creo que se privó en ese
momento pero no pasó nada; pero con el tiempo se le formó un absceso que se
lo tuvieron que extirpar, como a los nueve o diez años, y de ahí le quedó la ceja

6 Se refiere a Escritores norteamericanos y británicos en México, de D. Wayne Gun, publicado en
1977 por el fondo de Cultura Económica. Una selección fue publicada posteriormente en la colección
Lecturas Mexicanas N° 87, FCE/SEP, México, 1985.

7 Véase “Carta a Portes Gil”, en Cuesta, Jorge, Obras, t. II, Ediciones del Equilibrista, México,
1994, pp. 235-239. Originalmente la carta fue publicada en la revista Hoy, el 23 de marzo de 1940.
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levantada; por eso, incluso, le decían “El vizconde de miramechueco”...

Cardoza y Aragón habla de él como un picasso y que era, naturalmente,
asediado por las mujeres...

— No era un hombre guapo. Tenía una presencia que les transmitía esa lívido,
ese sex appeal, que fue lo que sedujo a Lupe...

Lupe escribe La Única. Una novela en la cual...
— ¿La conoces la novela....?

No...
— Yo la acabo de conseguir. Es una novela muy sin importancia como texto

el de Lupe. Es un libelo, nada más. Tiene una portada interesante hecha por
Diego. Seguramente ya la has visto reproducida en el libro.8 Está Lupe por un
lado y la otra es su hermana Isabel y en la charola está Jorge. Un dibujo hecho
por Diego evidentemente. Lo que Lupe nunca le perdonó fue que como sus
hermanas venían luego de Guadalajara a casa de Cuesta —cuando ellos vivían
juntos—, llegó en una ocasión la más chica, Isabel, y Jorge era insaciable, pues
se acostó con ella. Los encontró Lupe en la cama, lo cuenta también en el libro.
Claro en clave, pero todo es muy evidente, entonces por eso. Es algo que ella no
le perdonó, aunque ella después nos contaba que se arrepintió y luego, claro, lo
veía en la calle e incluso se le llegó a arrodillar. Una vez, en la calle, hincada, le
pedía que volvieran, pero Cuesta ya no le perdonó esta actitud... con el libro y
muchas cosas. Evidentemente fue muy traumático para él y no la perdonó.

...Una casa preciosa del siglo XVIII  que a mí me tocó rescatar. No sólo porque
allí nació Jorge, sino porque es un monumento importante y característico de la
plaza. Entonces esta también choca Lupe con la familia evidentemente y para la
familia una divorciada y esposa de un comunista y etcétera...

...y que tenía dos hijas...
— Sí, claro. Cuando finalmente Jorge y Lupe se casan —porque sí se casa-

ron, Jorge le pidió la mano de Lupe a Diego y para Diego fue una solución ideal
que se fuera con él porque así tuvo la libertad de irse con Frida a Rusia— las
hijas de Diego se quedaron con él y con Lupe. Originalmente Jorge las registró
como Cuesta Marín, porque no estaban registradas. Ya después sí hubo el reco-
nocimiento. Ruth estaba recién nacida cuando se separan, tenía dos meses y
Jorge sacó adelante a la niña. Era una bebé muy enfermiza y él —como tenía el
conocimiento aún sin ser médico— le dio suplementos vitamínicos o lo que haya
sido y la niña salió bien.

8 En Cuesta, Jorge, Poemas, ensayos y testimonios, tomo V,UNAM, México, 1981, hay una serie
de fotografías, reproducciones de textos autógrafos de Cuesta, y varios dibujos. en la página previa a
la 161 está la foto de la portada a que hace referencia Capistrán. Una reproducción se puede ver en el
Anexo 2 de esta tesis.
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Por toda esta frustración que tiene Lupe, esa vida a la que estaba acostum-
brada —pues claro, Jorge tampoco tenía los elementos que Diego tenía, incluso
de dinero—, a la muy buena vida, pues se harta y lo abandona; además, segura-
mente, por los problemas que tuvo: un embarazo muy difícil y un parto igualmen-
te muy difícil del cual salió milagrosamente. Casi se muere.

Jorge habla a Córdoba para que venga su mamá pero su mamá, obviamente,
no se iba a mover y la solución que encuentran es mandar a Natalia, muy joven-
cita, a que venga por el niño. Pero el niño está en unas condiciones que para ni
viajar ni mucho menos, entonces se queda Natalia aquí, cuidándolo, un tiempo
bastante prolongado; tanto que, cuando finalmente se lo puede llevar a Córdoba,
regresa y, claro, la comidilla del día: “es hijo de Jorge y de Natalia” porque ella
con toda razón ...quién bajaba del tren quién no etcétera...

Pueblo chico infierno grande...
— Lupe Marín, al final de su vida, nos concedió una entrevista a Roberto

Páramo y a mí —se publicó en un suplemento— donde nos confesó que los
únicos orgasmos que ella había tenido en su vida habían sido con Jorge Cuesta;
y estaba verdaderamente enloquecida con Jorge, porque fue el único que la sa-
tisfizo. Y eso que tuvo una vida bastante variada en ese sentido.

Todos estos elementos se van integrando y creando una serie de mito... del
“mito Cuesta”, que pesaron demasiado durante mucho tiempo sobre la obra. De
ahí que también todos estos elementos influyeran para que la propia familia, tam-
bién, no quisiera que se tocaran.

Si uno ve la prensa de la época y los testimonios —sobre todo desde que
llega a México hasta su muerte—, Cuesta fue un hombre muy importante; estaba
en la noticia casi diaria; desde el hecho de ser editorialista de El Universal y de
que polemizó con todo mundo, incluso políticamente. A mí me sorprende ver
hasta qué grado Calles le tuvo un gran respeto. Te recomiendo que veas lo que
han publicado del archivo de Calles, las cartas, su correspondencia. No me acuerdo
si hay alguna... por lo menos sí hay referencias a él.

Y ya he hablado con tanta gente a lo largo del tiempo; pero sí me decía
alguien que estuvo cerca de él que sí, Calles, con muchas referencias. Y claro,
Cuesta era de difícil lectura pero los planteamientos que hace —el “Plan contra
Calles” es de una clarividencia— y muchas cosas se vieron totalmente compro-
badas en el tiempo. Por lo demás tenía relación con todo el mundo político; la
cercanía que tuvo con Aarón Sáenz que era uno de los azucareros más impor-
tantes, aparte de que había sido un político de primer nivel, fue ministro. Luego,
siendo ya presidente de la Sociedad de Unión de Productores de Azúcar y de
los Alcoholeros, le tuvo una gran deferencia y estima a Cuesta; entró a trabajar
con él en la Unión de Alcoholeros; ahí Cuesta hizo algunos logros como químico
entre ellas —me contaba, creo que fue Natalia misma— cuando el alcohol sale,
en el ingenio, tiene un tufo muy desagradable; no se puede decir a qué huele.... Él
consiguió una aromatización para que no fuera tan desagradable, y muchas cues-
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tiones, el azúcar refinada, y un montón de procesos químicos; por eso al final es
tan dañina. La mejor azúcar es la que está sin refinar y sin todos esos procesos
para hacerla blanca.

De muchas de esas cosa, Jorge fue el artífice; y de ahí que Sáenz le tuviera
mucho afecto. Eso hacía que anduviera en varios círculos. Muchos de los otros
contemporáneos, Novo, Torres Bodet, estaban; pero él era una persona que
siempre, dondequiera que llegaba, dominaba la situación...

Tenía una gran presencia...
— Sí.

Volviendo al momento de la aparición de las obras de Jorge, 1964 ¿Cuál
fue el impacto que tuvo la publicación de su obra?

— Bueno fue muy, muy importante el redescubrimiento. Puedes ver las notas
que salieron en esa época: todo mundo fascinado. García Ponce, sobre todo
José Emilio Pacheco; otro que quedó fascinado fue Elizondo. ¿Quiénes más?
¡Vaya! Y yo le mandé a Paz a la India los ejemplares y me acuerdo que me costó
no sé cuánto el envío por avión entonces porque no quise mandárselo por correo
para tener la seguridad de que le llegaran y él nunca me contestó directamente.
Pero vi a José Emilio, le hizo comentarios en una carta y hablándole de la locura,
la inteligente locura de Jorge Cuesta, etc... Y después ya, cuando lo conocí a él,
sí, hablamos mucho de Cuesta, me contó intimidades. Cuando nació su hija dice
que andaba él como primerizo, desesperado; y se habían hecho muy amigos.
Recuerda que Jorge lanza a Octavio Paz con esa nota...9 y luego, además lo
introduce en el círculo exclusivo de los Contemporáneos y siempre andaba con
él y lo acompañaba a tomar la copa, igual que también luego visitaba a los de-
más. Pero con Cuesta tuvo una mayor cercanía,

Tanto que es una cuestión que yo quisiera analizar con más cuidado. Ver hasta
qué punto El Laberinto de la Soledad no son más que amplificaciones, no tanto
del libro de Ramos, sino de toda las —como dice Paz en su libro—, de esas
apuntaciones que están en la obra dispersa de Jorge Cuesta. Porque claro él,
como hace con muchas otras cosas, disfraza muy hábilmente algunas... Pero si te
fijas bien son afirmaciones ya hechas por Cuesta. Ahora, es muy interesante este
fenómeno de “lo mexicano”, es decir en términos locales, del filosofar esta cosa
ontológica...

La idea de la identidad

9 La reseña del libro Raíz del hombre, de Octavio Paz, fue publicada originalmente en Letras de
México el 1 de febrero de 1937. Véase Cuesta, Jorge, Obras, T. II, pp. 164-165. En Villaurrutia,
Xavier, Antología, selección y prólogo de Octavio Paz, Fondo de Cultura Económica, México, 1980,
éste refiere esa suerte de “ceremonia de iniciación” a través de la cual fue introducido al grupo de
Contemporáneos apadrinado por Cuesta y Villaurrutia. Pp. 11-12.
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— ...pero es un momento en que tanto la cuestión nacionalista –que aquí en
México se da como una consecuencia lógica de ser un país invadido, el
redescubrimiento con la  revolución—, se plantea (lo sabemos y lo empiezan a
plantear los filósofos del Ateneo y luego viene Ramos) hasta derivar en el Hiperión.
Hay una última polémica con el grupo de la Revista Mexicana de Literatura,
Carlos Fuentes, y no me acuerdo quienes otros, en fin todos estos escritores...
Fausto Vega... los discípulos de Gaos.

Pero en ese momento empieza en Europa un interés por los extremos: los
totalitarismo frente a los nacionalismos mal entendidos como en Alemania, Italia,
etcétera. Y se empieza a preocupar la gente en otros lugares, en Inglaterra sobre
todo. Ésto lo sé porque, digo ¿de dónde le vino el interés a Cuesta? Porque él
leía y compraba aquí, en la librería Misraki, donde curiosamente llegaban todas
esas revistas, sobre todo esa revista que hacía Eliot y otros ingleses, se llamaba
The Monthy Criterion, El criterio mensual.10 Todo mundo la conoce como
Criterion, la pronunciación a la inglesa, o Criteriom pero tenían el “The Monthy”
en letras más chiquitas. Yo todavía tuve oportunidad de ver algunos remanentes
de lo que fue la biblioteca de Cuesta, sobre todo de revistas, y me encontré, en
una de esas, un artículo marcado por Cuesta sobre los nacionalismos. No me
acuerdo quién era el autor. Recibía el London Mercury, la Nouvelle Revieu
Francaise. A propósito por eso te la menciono.

Cuando Cuesta y Owen salen de una de las conferencias de Caso y van al
café América, llevaba bajo el brazo una de las revistas. No recuerdo si el London
Mercure o la New Revista Frances, una de esas. Y cuando pasa a sentarse con
Owen y con alguien más, quién sabe quién sería, Villaurrutia estaba en otra mesa
con otros cuates. Entonces le llamó la atención ver que otro chavo llevará una
revista de esas que no era..

...Usual...
— ...nada. Y digo, era notorio porque a Jorge no le alcanzaba la mensualidad

que le mandaban porque gastaba en todo tipo de libros y en publicaciones ex-
tranjeras. Entonces fue como hicieron contacto. Se acercan y de ahí viene ese
primer grupo que son Barreda, Pellicer y que hacen Gladyos, San-Ev-Vank,
esas primeras revistas, y también allí anda Pellicer, empieza en ese momento.
Después, ya en la prepa, se encuentran Torres Bodet, Ortiz de Montellano, En-
rique González Rojo y José Gorostiza; incluso sacan una revistita de la que sale
un número solamente. No me acuerdo ahorita cómo se llama, tengo el número,
por cierto, me lo regalaron, pero ahí la tengo.

Entonces ese grupito, sobre todo el de Torres Bodet y demás, crean lo que se
llamó “El Nuevo Ateneo de la Juventud”, que después se llama “Nuevo Ateneo
de México”. Bueno ya allí también, gracias a Villaurrutia, que es el eslabón siem-
pre, se incorporan Novo y Villaurrutia, que también andan en la prepa. Y claro,

10 La revista se llamaba The Criterion y fue publicada entre 1922 y 1939.
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sin ser de la prepa ni nada, aparecen Cuesta y Owen, que también los jala
Villaurrutia...

Porque Novo recuerda que es Villaurrutia el que “los descubre”
— Sí, que decía “estos jóvenes tan delgados como inteligentes”. Villaurrutia

es el que desde un principio, en “La poesía de los jóvenes en México”, en esta
famosa conferencia,11 habla del “Grupo sin grupo”. Después Torres Bodet en
Contemporáneos, en una conferencia que está recogida en su libro de Contem-
poráneos, se refirió al grupo como “Archipiélago de soledades”, que luego se lo
atribuyen a Villaurrutia, generalmente, pero eso es de Torres Bodet. El caso es
que ahí, en esa conferencia, “La poesía de los jóvenes de México”, agrupa
Villaurrutia, jala a Pellicer. Él no se consideraba “Contemporáneo”, en lo perso-
nal; además tú lo ves en su poesía, no tiene nada que ver, ni todas sus actitudes
políticas, vitales, con ellos. Claro, luego sí coincide y se hizo muy, muy amigo de
Jorge Cuesta.

Le dedicó un poema
— Sí, “Pausa naval”,12 que es una anécdota muy curiosa que me la contó

Pellicer. Yo tengo el original que le mandó a Cuesta. Dice que —ya ves que habla
de pisar al bajar de un tranvía—, dice que él bajó en la alameda del tranvía (que
entonces existía) y al bajar cayó en un bache que estaba lleno de agua y por eso
se lo dedicó a Jorge. Había una dedicatoria de ese poema, que quién sabe dónde
quedó. Después de que hicimos la primera edición devolvimos papeles. Luego el
hijo de Cuesta —por cierto que está, ese sí, medio mal—,  inventó cosas que se
perdieron, quién sabe qué y acusando a su propia tía de dispersión, a mí.

Y luego hay un cuate en Tlaxcala que se llama Willebaldo Herrera13 que no
tiene ninguna ubicación porque él habla del suicidio de Cuesta como un suicidio
ritual, como el de Mishima; que no tiene nada que ver con nada. Cuesta se
suicidó porque sabía que no tenía retorno su locura. Él estaba viviendo periodos
de lucidez, de una lucidez increíble, por eso Paz habla de la “inteligente locura de
Cuesta” y  luego venían unos accesos de desequilibrio; en lo cual sí se parece
totalmente a Nietzche. Incluso vitalmente es una repetición. Le pasaba lo mismo,
veía como Nietzche que el colchón estaba lleno de serpientes, veía visiones, así,

11 La mencionada conferencia fue leída en la Biblioteca Cervantes y publicada por Ediciones de la
revista Antena en 1924. Se puede consultar en Villaurrutia, Xavier, Obras, FCE, México, 1996, pp.
819-835.

12 La colección popular del Fondo de Cultura Económica publicó, en 1969, una Antología de
Carlos Pellicer. En ella está el poema “Pausa Naval”, que corresponde al libro Hora de Junio. No hay
referencia de que el poema esté dedicado a Cuesta; en cambio, en Letras vivas, páginas de la literatura
mexicana actual, libro publicado por Sepsetentas en 1972, hay un poema titulado “Esquemas para
una oda tropical” que está dedicado a Cuesta.

13 Los textos de Wilebaldo Herrera se mencionan en la bibliohemerografía de las Obras de Cuesta
publicadas por Ediciones del Equilibrista.
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de demonios... Y  no sé si por influencia de Nietzche

Es cuando se da la emansculación, la significación que pudiera tener,
por qué esa agresión hacia sí mismo...

— Bueno mira, esa es... sí, claro, mi interpretación personal. Fue una especie
de chispazo que tuve desde un principio, que he venido afirmando, incluso, des-
de muy joven, incluso por esa líbido tan fuerte que tenía Cuesta.

Siempre le atribuyeron tanto lo del incesto como que si anduvo con muchas
mujeres, etcétera; en fin, fue amante de una de las hermanas o primas —ya no
me acuerdo qué era—, de Luis Echeverría, Alicia Echeverría, y de muchas otras
mujeres, incluso de una última —me contó la viuda de Samuel Ramos—, una tal
madame Stranssky, una judía, que era dueña de unos cabarets o algo así; en fin,
pero sí, un hombre con una vida sexual muy rica, por decir.

Hay una anécdota que es cierta hasta en un veinte por ciento. Que en una
ocasión, estando con su hijo Antonio, en la cama, en un hotel del centro —
porque siempre lo sacaba a pasear los fines de semana y lo llevaba al laborato-
rio. El propio Antonio me contó algunas cosas: recuerda vagamente que su pa-
dre le daba frutas que tenía en maceración en el laboratorio, etcétera y lo más
que recuerda es que en alguna ocasión su padre tomó algo y cayó, se desmayó,
y entonces el niño se quedó ahí hasta que el papá volvió en sí. Así lo traía, lo
quería muchísimo, realmente, en cartas, desde el manicomio, él habla que le com-
pren cajeta a Antonio—, y están en un hotel en el que se quedaron, seguramente
tomó Jorge, y se acostaron y se despertó en la noche, o en la madrugada y
despertó seguramente en erección, alguna cosa así, con el deseo; y tuvo el deseo
de violar al niño, a Antonio. Pero claro, le vino la lucidez, la conciencia. Enton-
ces, alarmado, tomó el teléfono y le habló a Gilberto Owen, que estaba en Méxi-
co en ese momento, curiosamente. Entonces fue y se llevó al niño, lo tranquilizó
y todo pero no llegó a ser tal. Porque todo mundo lo da como un hecho pero no
hubo sexo. No, no, no.

Eso también me lo ratificó Natalia porque ya al final hubo una confianza con
ella, y me dijo: “No fue así”. Cardoza y Aragón también me lo contó, que no
hubo eso... Eso, más algunas otras cosas, la leyenda del incesto, los problemas
con Lupe, con la hermana Isabel, y con toda una serie de circunstancias... el
divorcio de la hermana, todo eso; la parafernalia en que estaba su vida, y también
el hecho de que —no me acuerdo con precisión la fecha— cuando muere la
madre de Jorge, el padre, don Néstor, se casa con la muchacha que estaba en el
servicio, que tenía muchos años de vivir con ellos, que vive hasta la fecha ella, y
ya él como de 70 años en ese momento, incluso tiene hijos con ella. No sé si eso
todavía lo alcanzó a ver Jorge; pero creo que sí, todavía le tocó el hecho.

Todas estas circunstancias, el caso de Juan, el más chico —no sé si también
tuvo noción. Fue un matrimonio muy desafortunado el de Juan, el padre de este
sobrino de Jorge que fue mi compañero en la escuela... Y creo que la mamá de
ellos también tuvo una vida bastante agitada y por eso se separaron. En fin, pues
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todas estas cosas. Más el México que se vivía entonces, una restricción que —
con todo y la apertura actual— no tenía nada que ver. Además recuerdas que
hay un texto de él donde habla sobre la educación sexual y que causó gran
escándalo. De los últimos ataques que ha habido, de panistas contra todo eso,
son nada al lado de lo que fue el querer poner la educación sexual desde enton-
ces. Eso, en parte, le costó a Bassols el puesto, la Secretaría de Educación. Y él
habla un poco por de ahí de esto, es de las pocas cosas. Por cierto esto es muy
importante.

Casi nunca hay alusiones biográficas o autobiograficas en la obra de Cuesta.
Su poesía misma es, para mí, el ejemplo más acabado de la poesía pura. De
aquella polémica que se da en aquellos años con el abate Bremond él elimina
toda mención, no hay una sola, una sola. Casi siempre son de las cosas: un brazo
que se levanta o, en fin, la palabra.  Pero una cosa lírica, jamás...

Hay una fuerte influencia de los simbolistas
— Sí, sobre todo también al que traduce....

¿Valery?
— No, Mallarme. Pero de todas maneras sí, él se propone llegar poética-

mente a lo que no todo mundo consigue. En ese punto eso de podar, el decía,
toda manifestación o exclusión de personalidades. Casi como una fórmula mate-
mática; incluso por eso él prefiere el soneto, porque es lo más aproximado a una
fórmula científica. Según mi visión. Vaya: tienes que ajustarte a ese espacio, decir
todo, como en la fórmula...

La vida de Jorge Cuesta, su obra misma, es muy compleja pero ¿lo he-
mos podido leer? ¿lo hemos podido asimilar desde el 64 en que salen sus
obras hasta el 94 que vuelven a imprimirse? ¿hemos sido capaces de leer-
lo?

— Bueno, yo creo que algunas gentes sí. Y además lo que me sorprende
—en el sentido de lo que estás planteando— es que si analizas, por ejemplo, hay
también un fenómeno: los Contemporáneos no empiezan a tener un real recono-
cimiento sino a partir, curiosamente, de que aparece la obra de Cuesta. Antes de
la obra de Cuesta, el interés por los Contemporáneos era, en general, de estu-
diosos norteamericanos. Gente que hacía sus tesis, como Forster, De Vicky y
otro más que son de los más conocidos.

Pero claro, a sus interpretaciones les faltan elementos para conocer esta rea-
lidad mexicana tan compleja. Es lo que le pasa a Panabière.14 Hay algunos as-
pectos, incluso de la biografía, que no llega a entender. Y eso, curiosamente. Te
digo, sí había Novo porque estaba vivo, Torres Bodet, Gorostiza. Ya se había
hablado de su gran poema y estaba como santificado. Y a Novo, en general no
se le ha visto —apenas, últimamente, después de todo el eclipse que tuvo luego
del 68— como el poeta. Era nada más el cronista, el hombre que aparecía en la
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televisión, el amigo de todo mundo, el publicista, el gastrónomo, el director de
teatro, en fin. Pero el grupo de Contemporáneos, como grupo, no tenía todo el
reconocimiento.

De Cuesta pues sí, se hablaba. Y si comparas las bibliohemerografías antes
se hablaba más de Torres Bodet, de Gorostiza, de Villaurrutia, de Novo. Cuesta,
por supuesto, ni aparecía porque no estaba. Pero si comparas el resultado ac-
tual, ha habido un interés creciente por Cuesta. Tanto que ahora hasta hay una
¡cátedra en Alemania sobre Jorge Cuesta! Me acaban de dar ese dato, todavía
no tengo la precisión pero ¡increíblemente! Y en Francia, obviamente, pero ante
Panabière, que lo que se publicó aquí no es la totalidad. Es parte; tiene, además,
toda una interpretación y le aplicó creo que el Método de Blancho de los ele-
mentos: agua, tierra, fuego, aire. Y hay otros trabajos más sobre él.

Ahora, curiosamente, estas nuevas lecturas y acercamientos a Cuesta han
propiciado estudios sobre todo en la poesía. Ya ves, Paz no lo considera como
buen poeta y algunos otros sí.

No lo incluye en Laurel....
— No, ni en Poesía en Movimiento. En Laurel Villaurrutia tenía más peso

que Paz en ese momento. Pero en el caso de estas nuevas lecturas que se han
empezado a dar sobre Cuesta, y sobre todo en el campo poético, ha habido un
acercamiento al “Canto a un Dios mineral”. Por cierto, hace unos meses fuimos
Luis Roberto Vera y yo a Puebla a dar una charla sobre Cuesta. Y Luis Roberto
tiene una lectura interesantísima que es, creo, la clave del “Canto a un Dios Mi-
neral”.

Es una especie de estos juegos o enigmas que se usaban en muchas épocas,
que son varios poemas dentro de un poema. Ahora, desde luego una cosa muy
importante: es un poema inconcluso. Él, antes de irse al manicomio, puso unas
estrofas, las escribió. Estuve en un seminario donde él (Luis Roberto Vera) plan-
teó esto. Si tú vas leyendo, ordenando todos los primeros versos, segundos,
terceros, cuartos, y así, tienen una lectura perfecta. En todos los casos, en todas
las versiones.

Ahora, tanto en “Canto a un Dios mineral” como en “Muerte sin fin” hay
cosas que uno ni se llega a imaginar, que son juegos, y juegos humorísticos, y son
los retratos. Esa “inteligencia, soledad en llamas” es el retrato de Jorge Cuesta; y
por ejemplo está el de Pellicer que nos dice “la era congelada de epítetos esdrú-
julos” y quién sabe qué. Y está Torres Bodet y el “páramo de espejos”, y no me
acuerdo el de Villaurrutia ahora, en este momento. Y en “Canto a un dios mineral”
hay muchos homenajes a “Muerte sin fin” porque estos poemas se fueron escribiendo
juntos. Tú lo sabes. Y todas estas referencia al lago, es un homenaje. También puedes
encontrar algunas cosas del “Canto...” en “Muerte sin fin”. Pero vaya esas raíces,

14 Panabière, Louis, Itinerario de una disidencia, Fondo de Cultura Económica, México, 1996. La
primera edición es de 1983.
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todas interesan porque la lectura de su poesía sí ha cambiado. Ya ves el atractivo que
tiene. Por ejemplo Volpi escribe su primera cosa sobre Cuesta...

“El magisterio de Jorge Cuesta...”
— No, es A pesar del oscuro silencio. Que es interesante pero a mí se me

hace un poco como ingenuo esto de “porque me llamo Jorge también...”15

Incluso la fotografía que está en la contraportada ¿no? En la edición de
Joaquín Mortiz. Es la imagen de Jorge Cuesta. Hay un intento de parecer-
se...16

— Yo no sé si él lo hace deliberadamente. Pero pues él es muy joven; pero a
mí me da la impresión de todo un viejito joven. O un joven viejo que quiere
parecer mayor..

Y en el caso de Christofer Domínguez...
— Yo ahí sí desconfío mucho. Después de haberlo visto en conferencias...

que le han dado unas tundidas; no por Cuesta, por otras cosas. En el ciclo de
Los Contemporáneos del año pasado en que participamos un cuate —que era
un estudiante— le refutó una serie de cosas con respecto a los Estridentistas y
Contemporáneos que lo hundió allí, verdaderamente. Y luego dijo algunas cosa
de fechas y nombres de personas que históricamente no. O sea que él habla que
el embajador mexicano en Washington, no sé en qué año, era Castillo Nájera y
no me acuerdo quién era en ese momento.  Cosas de ese tipo, que no tiene ni...

¿Precisión...?
— ...sí. No hay solidez. Pero en cuanto a Cuesta... Incluso lo invité a la

entrega del primer premio Cuesta que hicimos —porque yo creé el premio Cuesta
allá en Córdoba— y él fue. Su texto era, más o menos en ese momento, intere-
sante porque él estaba muy chavo, pero muy chavo y pues tenía por lo menos
frescura. Y ahora como que ya se metió en otros rollos. Es de los que más se ha
aplicado y se ha dedicado, realmente le tiene una veneración a Cuesta, eso sí,
indiscutible. Pero tendría que revisar y no te podría decir, ahorita, con respecto a
él, cuál es mi opinión.

Y está también Kats,17 un argentino. Que ahí sí yo no le encuentro...

15 La frase inicial de A pesar del oscuro silencio es “Se llamaba Jorge como yo, y por eso su vida
me duele dos veces”. Jorge Volpi publicó, en marzo de 1991 en Plural el ensayo “El magisterio de Jorge
Cuesta”. Su novela fue publicada por Joaquín Mortiz en su “serie del volador” en agosto de 1992.

16 La portada de A pesar del oscuro silencio muestra una fotografía solarizada del propio Volpi. La
vemos repetirse, esta vez sin efecto alguno, en la cuarta de forros. Al parecer Volpi se inspiró en la
pintura que Agustín Lazo realizara a finales de los años veinte y en el apunte a lápiz que Carlos
Orozco Romero le hizo a Cuesta en 1942. La corbata de Volpi está, al igual que la de Cuesta en la
pintura de Lazo, ladeada. Véase el apéndice 2 de esta tesis.
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Ah, ¿es argentino Kats?
— Argentino...

Sí, que le publicó el Fondo
— Es el representante del Fondo de Cultura en Argentina. Es un chavo, joven.

Y Panabièré y Silvester fueron de los primeros que leyeron la obra de
Cuesta ¿no?

— Lo interesente es que él (Silvester)18 localizó algunas cosas, por ejemplo
“La ley de Owen”. Él encontró el poema completo en un álbum de recortes; y sí,
le metió ganas. Yo le presté los materiales que tenía pero él se metió. Hay algunas
cosas que son todavía como una tesis. Su interpretación, sobre todo del “Can-
to...” no se me hace muy sólida porque sí, es un poema muy complejo. Claro,
Jorge lo empieza a escribir desde muy jovencito...

¿Muy joven?
— Muy joven, lo escribió en la secundaria, en Córdoba. Empieza, quiero

decir.

¿Empieza? Es una obra de años....
— Todos los poemas de Jorge son de años. Todos, todos, todos, todos. Y

en el caso del “Canto...” un amigo de Córdoba, Rubén Calatayud —que es del
grupo que tenía relación con Carballido y estaba estudiando allí, en ese momen-
to, en Córdoba, ahora él vive allá pero también fue alumno de esa secundaria por
la que pasamos todos, incluso Sergio Pitol. Había los talleres que se llamaban...
de varios oficios, porque esa secundaria era hace muchos años, aparte de Bachi-
lleres, de Artes y Oficios. Y uno de los talleres que había era el de tipografía, y en
éste se ve que estuvo Jorge. En sus boletas... las tengo por allí, no he visto las
materias de Jorge— cuenta Rubén Calatayud, en un artículo que escribió sobre
eso, que él fue alumno de esa clase y que en una ocasión vio una caja de tipos
formada y —creo que necesitaban tipos o algo—, entonces le dijo al maestro
que daba la clase (no me acuerdo de quièn se trataba) que si podían tomar. Y les
dijo: ¡No!, ¡eso ni lo toquen porque es un...! Y a todos les hizo la advertencia.
Creo que hasta sacó la impresión y era el “Canto a un dios mineral” pero lo
firmaba Napoleón Pedrero Fósil, que era el seudónimo

¿Era el seudónimo de Cuesta?
— En ese momento, él debió haber tenido 15 o 16 años...

17 Katz, Alejandro, Jorge Cuesta o la alegría del guerrero, Cuadernos de la Gaceta, Fondo de
Cultura Económica, México, 1989.

18 Grant Silvester, Nigel, Vida y obra de Jorge Cuesta, Col. La Red de Jonás, Premia Editora,
México, 1984.
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Y esto no se ha trabajado...
— No. Es que ese dato tiene apenas unos dos, tres años que lo vine a saber.

Y luego apareció la edición de un poema que se llama “Nube” que, curiosamen-
te, apareció entre los papeles que, obviamente, debía conservar Lupe Marín.
Aparecieron en el estudio que tenían Diego y Frida aquí, en Altavista; entre todas
esas danzas de cuando vivieron juntos y que volvió con Diego y que no sé que...
curiosamente allí aparecieron. Es un poema que tiene alguna relación con el “Canto
a un dios mineral”, por lo de las nubes.

Luego Cuesta le metió mano a “Muerte sin fin”, le metió tijeras al poema, lo
editó, sobre todo la parte final, se la mochó. Eso me lo contó Gorostiza, porque
termina “anda putilla del rubor helado, anda vámonos al diablo”. De allí seguía
una cosa que se llamaba “Coda”; creo que es un poema que Rubén Salazar
Mallén recogió como poema de Cuesta pero no me da la impresión de que sea
eso. Yo lo creí mucho tiempo pero ahora, cuando salió esto de “Nubes”, lo
siento como un poema de esa época. Lo que me saca de onda es eso de “Coda”;
debe ser parte o de “Nubes”, o a lo mejor de la versión de “Canto a un Dios
Mineral”, porque el “Canto...” tiene relación con los dos.

Y aquí viene otra cosa que también he estado trabajando y es muy importan-
te, interesante más que nada: la génesis de “Canto a un dios mineral”. Cuando me
dieron el dato este, de que lo escribió en la secundaria, luego lo de “Nubes” y el
origen sí me lo contó el hermano de Cuesta, Víctor.

En esa finca cafetalera que tenían cerca de Córdoba, pero que ya está en la
sierra, arriba, en un lugar que se llama Tepatlazco, son de las fincas más produc-
tivas y muy importantes del estado de Veracruz, era modelica (sic) la finca; tanto
que una vez hubo una tromba, en 1926, que destruyó los sembradíos y todo eso.
La noticia fue esa: de que a la finca más importante del estado la había destruido
la tromba, y ésa era de don Néstor. Él iba ahí y se los llevaba siempre a conocer-
la —como hacía mi padre conmigo, exactamente; eso lo entiendo porque mi
papá siempre me llevaba para que conociera los terrenos para cuando yo me
hiciera cargo de todo eso, en fin; yo detestaba eso en ese momento porque yo no
podía ir con mis cuates; tenía yo que ir con mi padre. Pero en fin; a la larga lo
agradezco mucho, más que si me hubiera, quedado.

Pero el caso es que allí, en una ocasión, Víctor, el hermano, se enfermó de
algo, una enfermedad del pulmón, no sé qué; entonces, como Córdoba está más
bajo que ese lugar y es más caliente, mandaron a Víctor a convalecer al rancho,
a Tepatlazco. Entonces había unas cartas, por cierto muy interesantes que Víctor
mandaba a un amigo de Córdoba. Creo que Luis Mario quedó con esa cartas,
deben estar allí, en su archivo. Muy interesantes las cartas. Yo creía, incluso, que
eran de Jorge, pero me aclaró su hermana Natalia: “No, esas son de Víctor” Y
sí, ahí ves que realmente era muy buen escritor, cómo describe, etcétera. Total, el
caso es que cuando supe que eran de Víctor le pregunté a él sobre las cartas. Me
dijo: “Sí, además fíjate que eso es muy importante porque en esa época fue
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cuando Jorge empezó a escribir el ‘Canto a un Dios mineral’, por lo meno se le
ocurrió la idea inicial, que por lo que ahora veo sí la desarrolló”.

Esa parte es muy interesante, coincide. Ahí termina la sierra y empieza la
planicie que va hacia la costa, en Veracruz; y desde esa parte puedes ver toda la
extensión, incluso de noche. Antes se veía el faro de Veracruz, aunque de ahí está
todavía como a unos 90 kilómetros y claro, los nortes; como pasa también en la
sierra de Puebla, el chipichipi y la neblina, porque el viento del golfo empuja las
nubes de la costa y se detienen en la serranía. Hay ocasiones en que tú puedes
ver desde arriba —como también bajando en Atulcingo—, la nubes abajo. Ese
espectáculo es muy impresionante. Y en el “Canto a un dios mineral” ves lo de
las nubes y casi puedes ver a Dios, hablar con él, y ese tipo de cosas.

Y me decía Víctor que en la subida no había caminos de herradura ni carrete-
ra. En una de las vueltas del camino está una montañas de rocas calizas, y había
una roca muy grande —en todas las montañas las hay muy similares. En esa roca
creció un árbol, allá se les llaman higueras porque dan una la fruta chiquita, como
un higo chiquito, por eso se habla de ficus, es la misma familia. Son árboles que
crecen y se van alimentando de la misma; pues no sé si éstos son de los famosos
anaeróbicos pero van fincando las raíces en las hendiduras de las rocas o de los
muros o donde caen, porque estas las encuentras en lugares muy extraños, los pája-
ros comen la semilla, les quitan una peliculita que tienen y eso es la semilla que puede
germinar. Donde cae, ahí crece. Típico de la selva, de las zonas tropicales.

Entonces, en un recodo del camino estaba esta roca y un árbol de estos que
debía ser centenario, y con las raíces sobre la roca que hacía unos diseños muy
interesantes. No sé si tú conozcas, en Veracruz, La Antigua; ahí los muros de la
famosa Casa de Cortés están detenidos por las raíces de los árboles que han
crecido. Entonces, claro, la roca esa debió haber sido del árbol. Digo, le impre-
sionó porque era una proliferación de raíces de quién sabe cuantos años. Y era
muy impresionante, pero sobre todo ¿cómo un árbol está viviendo en una roca?
¿no? Entonces, es decir, era un dios mineral que estaba alimentando a una cosa
vegetal, viva que es el...

....el origen del “Canto a un dios mineral”.
— Según Víctor, Jorge comentó con él que le impresionó. Y luego eso que él

habla, que desde las nubes. Es el mismo espectáculo que ves allá, en esa ascen-
sión que se va haciendo. Y luego, claro, habla de las fuentes. Son escenarios muy
diferentes, habla del estanque.

Pero aquí hay la conexión con “Muerte sin fin”. En “Muerte sin fin”, en la
edición que preparé de la Prosa de Gorostiza, recojo un borrador que él me
regaló y le puse “Esquema para desarrollar un poema”. No es título de Gorostiza,
yo se lo puse porque no sabía cómo incluirlo, pero ese es el germen de “Muerte
sin fin”. Ahí, el texto habla de los ojos del poeta que se salen de sus órbitas y
empiezan a caminar primero por el cuarto y luego se van a recorrer el mundo. Y
van a dar a una gran extensión de agua que es el mar. Ese es el arranque de
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“Muerte sin fin”, esto por un insomnio que un filtro le provocaba a Gorostiza, un
filtro de esos que había antes, de piedra, donde estaba el agua e iba gota a gota.
Y la gota no lo dejaba dormir, aunque él era muy enfermizo toda la vida y pade-
cía insomnio. Y esa noche se le ocurrió la idea y lo escribió, además, entre a
máquina y manuscrito.

Ahora cuando Gorostiza y Cuesta se conocieron y se trataron, hablaron; es
decir, después de que Gorostiza publicó Canciones para cantar en las barcas
—creo que el comentario es de esa época—, Gorostiza le decía de ese poema
que tenía en mente, pero era otro. Él estaba muy dudoso porque al poema en ese
momento, por lo menos en 1928, le había puesto como título “Muerte de fuego”, y
que finalmente el fuego no aparece en “Muerte sin fin”. Yo creo que tenía la idea de ir
mezclando, también, los elementos. Entonces pues siempre platicaron. Sí, la coinci-
dencia con el “Canto a un dios mineral”, que trataba de ser un poema de gran aliento,
y por eso algunas veces escribían al mismo tiempo. Se reunían y escribían. Y por eso
me contaba Gorostiza que Jorge era el único que entendía las bromas internas del
poema. Que hay muchas otras pero pues para atinarles cuáles son...

Y conocerlas ¿no? Los poetas a través de los poemas, imágenes. Es muy
interesante esta idea. ¿Cuándo veremos esto que me cuenta.

— Bueno, ahora con el volumen de “Archivos” voy a tratar de ordenar este
esbozo biográfico. El problema con Cuesta ocurre es que me he encontrado
bastante información desde que nace hasta que se viene a México. Luego un
poco, más o menos, de cómo se relaciona con el grupo de los “Ulises” y, des-
pués de la Antología, hasta Examen. Pero después de ahí, digamos 1933 por
poner una fecha 39-40, nada más que se sabe que trabajó en...  Pero claro, en
ese lapso ocurre la aparición de La única y está, claro, toda su producción de
artículos en periódicos, en fin; pero quiero decir biográficamente...

¿Hay un vacío?
— No hay la definición que puede uno encontrar al principio, e incluso en el

momento en que ya queda desequilibrado, que son muy raros esos dos años del
41 y 42. Lo único que escribe en ese periodo son los dos poemas “Paraíso
encontrado” y “Paraíso perdido” y la...

...¿“Crítica del reino de los cielos”....?
— ¡No!, eso ya la tenía escrito. Lo publicaron en El hijo pródigo porque

ellos tenían los materiales, eso me lo dijo Víctor porque también colaboró en El
Hijo Pródigo en esos días....

No es un texto que fuera de ese último periodo
— No, no. No, quién sabe de qué momento era...

No fechaba sus documentos...
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— Algunos sí. Incluso algunas cartas también están fechadas. Pero ese es el
problema que me he encontrado: hacer una biografía linealmente... ¡Ah!, estabas
comentando lo de la emasculación. Aunque él no estaba del todo de acuerdo
con Freud —era excesivo que el sexo fuera la base de todo—, no dejaba tam-
bién de haber una realidad en su caso. Con Villaurrutia es clarísimo que tuvo una
relación, en la carta le dice a Villaurrutia que no sea tonto, que a pesar de todo...
lo que se conserva parece que son fragmentos, nada más. Es una carta de la que
Villaurrutia habla en su diario, desgraciadamente no sé si habría más pero lo que
hay es suficiente. Villaurrutia quedó verdaderamente deslumbrado por Cuesta.
¿Conoces la novela de Palou? ¿Cómo se llama? Habla de Villaurrutia y de que
se suicida por una pasión no correspondida o no me  acuerdo si por....

¿Es reciente la novela de Palou?
— No, es como de hace unos cinco años, más. No me acuerdo del nombre.

Es una novela y como novela19 especula, pero no deja de tomar elementos que
han venido de eso. También Nandino propició muchas cosas porque habló y dijo
cosas sin bases. Pero el caso es que hay una —si no preminencia—, sí una
importancia muy grande del sexo en todo lo que  fue la vida de Cuesta.

Ese impulso que tuvo con su hijo pequeño, pues como que le provocó algo
que le movió. No se castró, en el sentido de que se cortara el pene o los testícu-
los, sino que con un desamador se picó los testículos, pero no hubo un daño en
el testículo; lo que se provocó fue una hemorragia fortísima y ya estaba bastante
desangrado cuando lo encontraron su hermano Juan y un compañero —que se
llamaba Luis Arévalo, que también murió—, y ellos pues rápidamente....

¿Lo trasladan?
— No, no se cómo hicieron porque el caso es que Jorge ya no estaba vivien-

do en la colonia Condesa. Se lo llevaron por allá, por San Ángel, por donde está
Televisa San Ángel. Ahí tenía una casa y creo que, incluso, tenía un laboratorio
porque seguía trabajando en su laboratorio; entonces o le hablaron a un médico
o alguna cosa pero el caso es que se salvó de eso. Mi interpretación es que,
como hacen ciertas órdenes religiosas, que se...

Se flagelan
— ...flagelan. Y en su caso, él lleva las cosas al extremo de querer eliminar la

fuente de toda la.... Porque sí, hay una especie de misticismo que le acomete al
final. Hay muchos casos similares. A él, en la última crisis, cuando se lo llevan al
sanatorio quedó en ese estado que se llama catatónico, con los brazos en cruz
casi tres días, es cuando escribe la famosa oración20 que yo recogí en el libro....
Increíblemente porque era un hombre bastante alejado de toda religión y, sobre

19 Creo que se refiere a Bolero, novela de Pedro Ángel Palou, publicada por Nueva Imagen en 1997.
En la novela el protagonista, Fidel, vuelve a Puebla luego de 30 años de ausencia a causa de que uno de
sus dos mejores amigos, Carlos, ha sido asesinado misteriosamente.
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todo, había un rechazo a ese entorno provinciano y familiar en el que pesaba
tanto la religiosidad. Eso creen también algunos de los familiares, que él reaccio-
nó contra esa actitud, muy propia de las ciudades pequeñas.

¿Rechazar algo que lo estaba esclavizando para ser sólo esa “Inteligen-
cia en llamas” que vio Gorostiza...?

— Desde luego, “inteligencia en llamas”, sí. Pero es que él es la representa-
ción de eso que, creo lo plantea Gide: el juego de inteligencia. Ejercitar la razón
por sobre todas las cosas, y claro: la razón choca con la religión, digo la religión
así descriptiva y dogmática.

20 La “Oración” fue publicada por vez primera en el número 6 de Vuelta, mayo de 1977, e incluida
en el tomo I de las Obras de Cuesta publicadas por Ediciones del Equilibrista; en la primera edición de
Poemas y Ensayos, tomo I, publicada por la UNAM en 1964 no aparece. Dice así: “Señor, nuestro
destino estaba escrito desde el principio. ¿Cómo hubiéramos podido negarnos a él? Sometidos como
estamos, y sin más abrigo que tu misericordia. // Oh, Dios, nuestro señor, que quieras ampararnos con
ella sin desamparar / a ninguno de los que somos tus siervos.”
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Anexo II
Iconografía de Jorge Cuesta*

* La fotografías aquí reproducidas fueron originalmente publicadas en Jorge Cuesta, Poemas,
Ensayos y Testimonios, el Tomo V, de 1981. Se respeta el orden en que fueron presentadas, así como
los pies de foto que las acompañan. Las de Guadalupe Marín, salvo la portada del libro La única
proceden de las fuentes indicadas al pie.

De izquerda a derecha Jorge Cuesta y sus hermanos Néstor y Juan, 1909 (?).

In memoriam, Carlos Mérida, 1980
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Doña Natalia Porte Petit (madre). 1940.

Don Néstor Cuesta (padre). 1901-1902?.
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De izquierda a derecha: Jorge, Víctor,
Juan y Néstor Cuesta (hermano). 1915-
1916 ?

Jorge y Néstor Cuesta (hermano). 1906 ?
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Jorge Cuesta, primera comunión. 1913.

Natalia Cuesta (hermana). 1930.
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Natalia Cuesta (hermana). Córdoba, Ver.
1928.

Palacio Municipal. Córdoba, Ver. (vista del zócalo).
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Casa de los Cuesta (vista interior, al fondo Néstor y Gladys). Córdoba, Ver.

De pie de izquierda a derecha: Juan, Néstor, (hermano), Gladys (esposa de
Néstor), Víctor, Natalia (hermana), Jorge. Sentados de izquierda a derecha:
Doña Natalia (madre), Doña Cornelia (abuela paterna), Don Néstor (padre),
Lourdes y Juan Manuel (hijos de Natalia). 1934.
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Jorge Cuesta por Carlos Orozco Romero. 1942.

Jorge Cuesta por Xavier Villaurrutia.
1928-1930?
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Jorge Cuesta por Agustín Lazo. 1928-1930?*

Jorge Cuesta. La fotografía está en la cuarta de forros
de la citada edición.

* Miguel Capistrán precisa que la pintura corresponde a Carlos Orozco
Romero.
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Lupe Marín.1

Guadalupe Marín Preciado hacia 1921.2

1 En Rivera Marín Guadalupe, Un río, dos Riveras, Vida de Diego Rivera,
1886-1929, Memorias, Alianza Editorial Mexicana, México 1989.
2. Idem.
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3 Idem
4 En DiegoRivera, Catálogo General de Obra Mural y fotografía personal,
SEP-INBA, México, 1988. p. 307.

Lupe Marín y su hija Guadalupe. 3

Diego Rivera, Guadalupe Marín y su hija Guadalupe, ca. 1925 Foto: Fototeca
INAH, Pachuca, Hgo.4
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Guadalupe Marín, foto: Edward Weston.5

5 En Rivera Marín Guadalupe, op. cit.
6 En DiegoRivera, op. cit.

Diego Rivera y Guadalupe Marín.6
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Retrato de Guadalupe Marín por Diego Rivera.7

Retrato de Guadalupe Marín por Diego
Rivera.8

7 Rivera, Diego, Correspondencia, El Colegio
Nacional, México, 1999.
8 Idem.
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Retrato de Guadalupe Marín por Diego Rivera.
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De izquerda a derecha: Luis Cardoza y Aragón, Frida Khalo, Mme. Bretón,
André Bretón, Lupe Marín, Diego Rivera y Lya Cardoza.9

“El que quiera pan que trabaje”10

Portada de la novela La
única, de Guadalupe
Marín, México, 1938.11

9 En DiegoRivera, op. cit.
10 Idem.
11 Cuesta, Jorge op. cit.
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Año Mes Título Publicado
originalemente en

1925 Agosto La Santa Juana de Shaw La antorcha
Oct-11 Canciones para cantar

en las barcas de J. G. Revista de revistas
1926 Oct. 17 En la exposición de arte moderno El Universal Ilustrado

1927 Abr-17 Carta al Sr. Guillermo de Torre Revista de revistas
Mayo La pintura de Agustín Lazo Ulises
Mayo Reflejos de Xavier Villaurrutia Ulises
Junio El resentimiento en la moral

de Max Scheler Ulises
Octubre Un pretexto, Margarita de niebla

de J.T.B. Ulises
Oct-30 Antonio Caso y la crítica Revista de revistas

1928 Mayo Prólogo a la Antología de la poesía
mexicana moderna Contemporáneos

Jul-23 Carta a propósito de la Antología de la..
(desde París)

1929 Mayo La poesía de Paul Eluard Contemporáneos
Nov. Robert Desnos

y el sobrerrealismo (1928) Contemporáneos
s/f Influencia económica

de la campaña contra el alcoholismo s/p

1930 Jul. 17 El teatro universitario El expectador
Nov. Una teoría sexual: Bertrand Russell Escala

1931 Feb. La rebelión de las masas
de José Ortega y Gasset Contemporáneos

Feb. Carta a propósito de la nota preinserta
(BOM) Contemporáneos

1932 Abr. 14 ¿Existe una crisis en nuestra
literatura de vanguardia? El Universal Ilustrado
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Anexo III*
Escritos de Jorge Cuesta

* Este Anexo está hecho a partir de las referencias contenidas en el Tomo II de, Jorge
Cuesta, Obras, ediciones de El Equilibrista, México, 1994.
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May. 22 La literatura y el nacionalismo “El Magacine
para todos”
Sup. de El Universal

Jun.12 Clasicismo y romanticismo Revista de revistas
Jul.19 Conceptos del arte Excélsior
Agosto La pintura superficial
(sobre Lazo, leído el 16 de marzo) Examen
Agosto L’URSS sans passion

de Marc Chadourne Examen
Sep. Música inmoral Examen
Nov. La política de la moral Examen
Nov. La política de altura Examen
Nov. La consignación de Examen

(breves comentarios) Examen
s/f El arte y la decencia

del periodista Elguero Siempre (29-XI-67)

1933 Feb. 6 La inseguridad política
o la restricción del crédito El Universal

Mar. 17 La universidad y la técnica El Universal
Abril La «experiencia» de la Universidad El Universal
Jul. 21 La educación sexual Imagen
Sept.21 La política en la Universidad El Universal
Sept.29 El comunismo en la escuela primaria El Universal
Oct. 6 Un poema de León Felipe Imagen
Oct.9 Una nueva política clerical El Universal
Oct. 25 La autonomía de la Universidad El Universal
Dic. 1 La reforma al artículo tercero El Universal

1934 En. 26 La cultura francesa en México El Universal
Feb. 5 Una mujer de gran estilo: Mae West El Universal
Feb. 15 La pintura de José Clemente OrozcoEl Universal
Mzo. 21 La práctica y la enseñanza

de las profesiones El Universal
Mzo. 21 La exposición de carteles comunistasEl Universal
Abril. 9 La decadencia de la política El Universal
Mayo. 8 El diablo en la poesía El Universal
Jun. 9 La enseñanza platónica El Universal
Jun. 25 La crisis de la revolución El Universal
Jul. 20 El arte moderno

(la crítica del Sr. Tomas Graven) El Universal
Agosto El clasicismo mexicano El libro y el pueblo
Ag. 6 La escuela socialista El Universal
Ag. 30 El socialismo y la enseñanza El Universal
s/f El Plan contra Calles

(Agosto de 1933: JC) s/p



187ANEXO III

s/f La caída del general Calles Espejo núm. 5
(tercer semestre
(sic) 1968)

s/f Crítica de la reforma del artículo tercero s/p
Oct. 23 La música proletaria El Universal
Dic. 3 La mujer en las letras: Margarita UruetaEl Universal
s/f Miguel Jerónimo Zendejas El arte en México

1935 Feb. 5 La nacionalidad mexicana
(s/Samuel Ramos) El Universal

Feb. 18 No hay educación socialista El Universal
Feb. 25 Marx no era inteligente ni cientifico....El Universal
Mar. 6 Marx no era inteligente ni cientifico.... El Universal
Mar. 18 Marx no era inteligente ni cientifico.... El Universal
Mar. 25 Marx no era inteligente ni cientifico.... El Universal
Abril 1 El marxismo en el poder El Universal
Abril 22 La estructura económica El Universal
Mayo. 2 La decadencia moral de la nación El Universal
s/f La crítica desnuda (primavera) Número
May. 6 El compromiso de un poeta comunistaEl Universal
May. 27 El escritor revolucionario El Universal
Junio 3 La cuestión universitaria El Universal
Junio 10 La Universidad y el Estado El Universal
Junio 17 La enseñanza universitaria El Universal
Julio 1 El turismo en México El Universal
Julio 16 La enseñanza obligatoria El Universal
Julio 23 El feudo revolucionario de Tabasco

(nota: 1953 ¿?) El Universal
Sept. 3 André Siegfried y la América Latina El Universal
Julio. 30 La ética, la política y la universidad El Universal
Ag. 3 El arte moderno

(irracionalismo y misticismo) El Universal
Ag. 13 El arte moderno (Forma y significación)El Universal
Ag. 20 El arte modern

(Naturalismo y antinaturalismo) El Universal
s/f Prólogo a dos obras teatrales

de Celestino Gorostiza
Dic. La decoración interior

y el mueble de acero Sistemas y equipos
s/f José Clemente Orozco Galería

de pintores modernos
s/f Carlos Mérida Méxicanos nº 10

1936 May. 26 La crisis de la democracia El Nacional
Junio 4 La muerte de la democracia El Nacional
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Junio 10 La intervención del Estado El Nacional
Julio 8 Ulises Criollo, de José Vasconcelos El Universal
Ag. 10 La tradición del nuevo régimen El Nacional
Sept. Nicolás Maes Boletín Mensual

Carta Blanca
s/f Discurso en un banquete de la

«Sociedad Nacional...» s/p
Oct. 26 Apuntes sobre André Bretón (¿1938?) “La cultura en México”

Siempre
s/f Humanismo y naturaleza (fecha ¿?) s/p

1937 Feb. 1 La enseñanza de Ulises Letras de México
Feb. 1 Raíz del hombre, de Octavio Paz Letras de México
Feb. 15 Camino de perfección,

de Rubén Salazar Mallén Letras de México
Abril. 2 José Clemente Orozco Boletín Mensual

Carta Blanca (IV)
Julio. 16 Alfonso Gutiérrez Hermosillo Letras de México
Sept. 18 La lección de Ansermet Hoy

1938 Abril. 8 La práctica de la educación socialista El Universal
Ag. 27 La provincia de López Velarde El Universal
Abril. 4 Las complicaciones de Mister Hull

(Abril, 23, 1938) Hoy

1939 Nov. 20 La poesía francesa Noticias Gráficas
Nov. 27 Literatura y guerra Noticias Gráficas
Dic. 4 Nietzche y el Nazismo Noticias Gráficas
Dic. 11 Nietzche y la psicología Noticias Gráficas
Dic. 18 Muerte sin fin, de José Gorostiza Noticias Gráficas
Dic. 25 La Fontaine Noticias Gráficas

1940 En. 1 Salvador Díaz Mirón Noticias Gráficas
En. 8 Salvador Díaz Mirón Noticias Gráficas
En. 15 Salvador Díaz Mirón Noticias Gráficas
En. 29 Español del éxodo y del llanto,

de León Felipe Noticias Gráficas
En. 22 Montaigne y Gide Noticias Graficas
Feb. 15 Una poesía mística Romance
Mar. 23 Carta a Portes Gil (feb, 29, 1940) Hoy
Abril 1 Contestación a la encuesta

de Romance sobre el arte Romance
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May. 15 Encuesta sobre la poesía mexicana
(dic. 12. 1933) Letras de México

1943 Ag. 15 Crítica del reino de los cielos El Hijo pródigo

1953 Mar. 1 Luis Cardoza y Aragón México en la cultura

s/f La pintura de María Izquierdo Catálogo
de la exposición

Procedimiento para la producción sintética... s/p
Gide y el comunismo s/p
El lenguaje de los movimientos literarios s/p
Celestino Gorostiza y el Teatro de Orientación s/p
Un mural de Diego Rivera s/p
El materialismo de Orozco s/p
José Clemente Orozco: ¿clásico o romántico? s/p
Ramón López Velarde s/p
Diego Rivera s/p



Nota:
Cuando uno ha laborado (que es el caso de quien ha escrito este trabajo) en las redacciones de
periódicos o en revistas o en la revisión tipográfica de libros, sabe que está sujeto a las travesu-
ras del duendecillo que cambia lúdico por lúcido o lúcido por lucido. Así que no le queda más
remedio a uno que avisar ya la errata, ya lo omisión. Este es el caso. Va. Que lo lucido nadie lo
quita.

Fe de erratas:
Allí, en la Bibliografía, en la página 141, entre Reyes, Alfonso y Rioux, Jean Pierre, debe ir:

Ricoeur, Paul, Tiempo y narración, configuración del relato histórico, Tomo I, Siglo XXI, Editores,
México, 1995.

Vale.


